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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo del Área Curricular de Personal Social está abocado en la investigación y 

desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, 

capacidad “Construye y asume acuerdos y normas” y desempeño “Muestra un trato respetuoso e 

inclusivo con sus compañeros de aula y expresa su desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas 

de maltrato y discriminación por razones de etnia, edad, género o discapacidad (niños, ancianos y 

personas con discapacidad). Cumple con sus deberes”, para el grado de 4° de educación primaria. 

En la actualidad, la sociedad vive en un mundo globalizado donde prima el uso de la tecnología por 

las personas de todas las edades. Esto nos condujera cada día a humanizar más a la sociedad y de 

practicar el uso de valores en toda esfera social; sin embargo, no sucede así. Todo lo contrario, parece 

que las personas de todas las edades ya se están olvidando de los buenos modales. A diario se 

escucha por los medios de comunicación, tanto hablado, escrito, televisivo, el maltrato a las personas, 

inclusive a los animales. ¡Qué es lo que le pasa a la gente! ¿Qué sucede! ¡Dónde está el Estado! 

¡Cuál es el rol de la escuela! ¡Dónde está la familia! ¿Y las Leyes? ¿Y las autoridades? 

En las instituciones educativas también existen maltratos, que pueden ser físicos o psicológicos, o el 

bullying, ya sea entre estudiantes, docente a estudiante o estudiante a docente. 

Frente a estas situaciones de conflictos sociales, se pretende contribuir que los estudiantes de 4° 

grado de Primaria convivan armoniosamente en una sociedad democrática, donde practiquen valores 

de reciproco mutuo y empático hacia los miembros de su grupo, donde no exista la discriminación por 

razones de edad, situación socio-económica, religión, raza, color, idioma, discapacidad, sexo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivos brindar una sesión de aprendizaje con sus respectivos 

sustentos para optar el grado de licenciado en educación primaria. Teniendo como conclusión 

principal que: como docentes debemos educar a los estudiantes a ser tolerantes y respetar las 

diferencias individuales de cada individuo, enseñando a nuestros estudiantes a cumplir sus acuerdos 

y/o normas de convivencias, ya que esta es la base fundamental para formar estudiantes con alta 

autoestima, que sepan respetar y valorar a cada compañero, intentando erradicar el maltrato y 

discriminación infantil en la escuela, hogar y comunidad. 

El sustento teórico brinda información de conocimientos que se debe tener en cuenta para el 

desarrollo de la sesión, en la que como docentes podamos brindar respuestas a todas las 

interrogantes que surja en los estudiantes. 

En el sustento psicológico se fundamenta el diseño de la sesión de aprendizaje, explicando la 

secuencia de la sesión y los procesos didácticos y pedagógicos que en ella se desarrolla. 

 

Palabras claves: Educación, Normas de convivencia, Maltrato, Discriminación infantil. 
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ABSTRACT 

 

He present work has like objectives to offer a learning session with its respective sustenances to 

choose graduate's degree in primary education. Having like main conclusion than: As the teachers 

should train the students to be tolerant and obeying the individual differences of every individual, 

teaching our students to keep their agreements and or standards of get-togethers, since this is host 

fundamental to educate students with high self-esteem, that they know respecting and appreciating 

each companion, trying to eradicate mistreatment and infantile discrimination in school, home and 

community. 

He sustained theoretician you offer information of knowledge that one should have in account for the 

development of the session, in her that as the teachers can offer answers to all the questions that it 

happens in the students. 

In the psychological sustenance the learning session's design is based, explaining the sequence of 

the session and the didactic and pedagogic processes that in her he develops. 

 

Key words: Education, Normas of get-together, Maltrato, infantile Discriminación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende brindar alcances sobre la elaboración de una sesión de aprendizaje 

sobre “el maltrato y discriminación en los niños” considerando los sustentos científicos y pedagógicos 

en los cuales se fundamenta la sesión de aprendizaje, siendo beneficiados los niños del cuarto grado 

de educación primaria.  

 

En la actualidad el tema de maltrato y discriminación es noticia de todos los días, debido a que el 

índice de tolerancia en cada persona se está perdiendo y es esta la labor tan importante que tiene el 

docente en la actualidad de educar estudiantes que sepan respetar las diferencias individuales y 

convivir con ellas sin hacer uso de ningún tipo de maltrato o discriminación por las diferencias 

individuales que nos caracterizan a cada una de las personas. Y esta es la principal idea que tiene el 

Ministerio de Educación, la cual es enfocada en su currículo Nacional, brindando enfoques como la 

igualdad de género, enfoque inclusivo de la atención a la diversidad y enfoque de derechos. 

 

Este trabajo de investigación consta de tres capítulos, el primero hace relevancia al diseño de la 

sesión de aprendizaje. El segundo capítulo explica el sustento teórico científico. En el tercer capítulo 

explica el sustento psicológico de cada uno de los momentos realizados en la sesión de aprendizaje 

 

Al mismo tiempo con este trabajo se desea contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje en beneficio del estudiante y la labor del docente. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa : N° 80249/A1-P-ESPM Luis Felipe de la       

                                                                        Puente Uceda 

1.2. Grado y Sección : 4° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje    : Reconocemos nuestros derechos para    

                                                                        brindarnos un buen trato. 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje : Nos divertimos elaborando normas de  

convivencia para generar espacios de buen          

trato, respeto e inclusión con nuestros 

compañeros de aula. 

1.5. Área  : Personal Social 

1.6. Graduando : Br. Amancio Segundo Vásquez Zavaleta  

1.7. Duración : 45 minutos 

1.7.1. Inicio : 7:30 am 

1.7.2. Termino : 8:15 am 

1.8. Lugar y fecha : Julcán, 06 de setiembre de 2019. 
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2. APRENDIZAJES ESPERADOS/PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Competencia Capacidad Desempeño 

Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común. 

 Interactúa con 

todas las 

personas. 

 Construye y 

asume acuerdos y 

normas. 

 Maneja conflictos 

de manera 

constructiva. 

 Delibera sobre 

asuntos públicos. 

 Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común.  

Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus 

compañeros de aula y expresa su desacuerdo 

en situaciones reales e hipotéticas de maltrato 

y discriminación por razones de etnia, edad, 

género o discapacidad (niños, ancianos y 

personas con discapacidad). Cumple con sus 

deberes. 

Gestiona su 

aprendizaje de manera 

autónoma. 

 Define metas de 

aprendizaje. 

 Organiza 

acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus 

 Determina qué necesita aprender e 

identifica las preferencias, potencialidades 

y limitaciones propias que le permitirán 

alcanzar o no la tarea. 

 Propone por lo menos una estrategia y un 

procedimiento que le permitan alcanzar la 
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3. EVALUACIÓN:  

metas de 

aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta 

su desempeño 

durante el proceso 

de aprendizaje. 

meta; plantea alternativas de cómo se 

organizará y elige la más adecuada.  

 Revisa si la aplicación de la estrategia y el 

procedimiento planteados produce 

resultados esperados respecto a su nivel 

de avance, a partir de la retroalimentación 

de sus pares, y cambia, de ser necesario, 

sus acciones para llegar a la meta. 

 Explica el proceso, los resultados 

obtenidos, las dificultades y los ajustes y 

cambios que realizó para alcanzar la meta. 

Área 
Competenci

a 

Capaci

dad 

Desempeñ

o 

precisado 

Evidencias 

de 

aprendizaj

e 

Técnica 
Instrume

nto 

Tipo 

A C H 

Perso

nal 

Social 

Convive y 

participa 

democrática

mente en la 

búsqueda del 

bien común. 

Constru

ye y 

asume 

acuerdo

s y 

normas. 

Muestra un 

trato 

respetuoso 

e inclusivo 

con sus 

compañero

s de aula y 

expresa su 

desacuerdo 

Nos 

divertimos 

elaborando 

normas de 

convivencia 

con el 

propósito 

de erradicar 

el maltrato y 

Observa

ción  

Lista de 

Cotejo 

X  X 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



16 

 

 

 

 

en 

situaciones 

reales e 

hipotéticas 

de 

maltrato y 

discrimina

ción por 

razones de 

etnia, edad, 

género o 

discapacid

ad (niños, 

ancianos y 

personas 

con 

discapacid

ad). 

Cumple 

con sus 

deberes. 

discriminaci

ón infantil 

de aula, 

luego de 

observar 

videos e 

imágenes 

con 

atención, 

participand

o 

activamente 

con 

responsabili

dad, 

empleando 

correctame

nte las 

reglas 

ortográficas

. 
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4. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Momen

tos 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias/actividades de aprendizaje 

Medios 

y 

materia

les 

educati

vos 

Tiem

po 

Inicio  Motivación  Saluda cordialmente a los estudiantes.  

 Se le presenta videos de maltrato y 

discriminación infantil. 

 Observan atentamente los videos: 

“Maltrato infantil-Bandula” 

https://youtu.be/x8JVbLiWf8g ; “Stop a la 

discriminación” 

https://youtu.be/U4t21dRUk_c  

(Anexo 1-I, Anexo 1-II) 

También se le presenta  imágenes 

informativas de maltrato y discriminación 

infantil: 

https://sites.google.com/site/maltratoinfantilcal

das; 

https://www.ciudad.com.ar/virales/youtube-

cerro-varios-canales-maltrato-padres-sus-

hijos_103092 ; 

https://republica.gt/2019/04/25/denuncias-

por-maltrato-infantil/ ; 

Videos  

Imágen

es y/o 

láminas 

Proyect

or  

15 

min 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file

/443458/4.jpg 

(Anexo 2-I, 2-II, 2-III, 2-IV) 

Recuperación de 

saberes previos  

 Responden a preguntas: 

¿Qué han observado en los videos? ¿Qué 

les parece esos casos? ¿Cómo se sienten 

al ver esos actos? ¿A ustedes les ha 

pasado algo igual? ¿Han visto algún 

maltrato o discriminación a algún 

compañero o a otra persona?  ¿Qué 

observan en las imágenes? ¿Qué les ha 

sucedido a los niños? ¿Por qué ocurre 

esto?  

  

Problematización   ¿Cómo solucionarían estos maltratos a las 

personas? 

 ¿Cómo sería su participación de ustedes? 

 ¿Es igual maltrato que discriminación?   

  

Propósito  Hoy elaboraremos normas de convivencia para 

generar espacios de un buen trato, respeto e 

inclusión con nuestros compañeros de aula, 

para intentar desterrar el maltrato y 

discriminación. 

Papelot

es  

Plumon

es  

 

Desarr

ollo  

Construcción del 

aprendizaje/proces

 Por grupos, elaboran normas para 

publicarlos en lugares estratégicos. 

Papelot

es 

20 

min 
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amiento de la 

información 

 Primero hacen un borrador de las normas 

acordadas a elaborar. 

 Revisan el escrito y lo publican.  

 El docente acompaña permanentemente el 

trabajo grupal. 

 El docente aplica el Instrumento Lista de 

Cotejo. 

(Anexo 3-I) 

Plumon

es  

Cinta 

maskin

g tape    

Aplicación de lo 

aprendido 

 Practican el cumplimiento de las normas 

elaboradas, en distintas esferas 

socioculturales.  

 Leen la página 56 del Libro de Personal 

Social de 4° grado de Educación Primaria, 

Primera Edición: octubre 2016, en cuanto a 

la resolución de conflictos. 

(Anexo 4-I) 

Libros 

de P.S. 

 

Cierre  Metacognición   ¿Qué sabía antes de maltrato infantil? 

¿Qué sabía antes de discriminación? 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá? 

¿Qué dificultades tuve para aprender? 

¿Cómo lo superaré? 

 El estudiante desarrolla la Ficha 

Metacognitiva. 

(Anexo 5-I) 

 10 

min 
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Evaluación   Se aplicará la Evaluación Formativa, 

durante la sesión y la Lista de Cotejo. 

(Anexo 3-I) 

LC  

Transferencia   Con ayuda de sus padres descargan y 

observan los videos de maltrato, 

discriminación y violencia: 

 Video: Discriminación de género 

https://www.youtube.com/watch?v=i57aPy5Jl3

w&feature=youtu.be  

 video: Capítulo 2: Violencia en la Escuela 

https://www.youtube.com/watch?v=gM9nYTUY

5dg 

 Video: VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

https://www.youtube.com/watch?v=dmmW-

NqBUaQ  

Links 

de 

internet. 

Progra

ma para 

descarg

ar 

videos: 

aTube 

Catcher

. 
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5. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

5.1. Para el estudiante: 

- Leen la página 56 del Libro de Personal Social de 4° grado de Educación Primaria, 

Primera Edición: octubre 2016, La resolución de conflictos. 

- Video: ¿Qué es maltrato? \ #Reflexiona con Nora | Salud180: 

o https://www.youtube.com/watch?v=J820zzWmIi4&feature=youtu.be  

o https://youtu.be/J820zzWmIi4 

- Video: Discriminación de género: 

o https://www.youtube.com/watch?v=i57aPy5Jl3w&feature=youtu.be  

o https://youtu.be/i57aPy5Jl3w 

5.2. Para el docente: 

- Currículo Nacional de Educación Básica. 

- Programa Curricular de Educación Primaria. 

- Cartilla de planificación curricular para Educación Primaria. 

- Libro de Personal Social de 4° grado de Educación Primaria, Primera Edición: 

setiembre 2013, páginas del 21 al 23; del 58 al 62; del 66 al 71; del 40 al 43. 

- Leen la página 56 del Libro de Personal Social de 4° grado de Educación Primaria, 

Primera Edición: octubre 2016, La resolución de conflictos. 

- Video: ¿Qué es maltrato? \ #Reflexiona con Nora | Salud180: 

o https://www.youtube.com/watch?v=J820zzWmIi4&feature=youtu.be  

o https://youtu.be/J820zzWmIi4 

- Video: Discriminación de género: 

o https://www.youtube.com/watch?v=i57aPy5Jl3w&feature=youtu.be 

o https://youtu.be/i57aPy5Jl3w  
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INTRODUCCIÓN 

En este sustento teórico se enfoca el campo temático del tema desarrollado en la sesión de 

aprendizaje en donde una serie de autores señalan que el “maltrato” significa tratar mal a una persona 

y refiere a una forma de agresión que se puede manifestar en; maltrato físico y maltrato psicológico 

que se da en el marco de una relación entre dos o más personas. Además, podemos dividir el maltrato 

en dos grandes subtipos: la violencia de género y el maltrato infantil. Estos son dos problemas más 

resaltantes en la sociedad actual que ocasiona grandes problemas e incluso numerosas víctimas 

fatales.  

En las instituciones educativas, un fenómeno conocido como “acoso escolar” o “bullying” está 

haciendo víctima de maltrato a varios estudiantes, quienes muchas veces callan por vergüenza y 

miedo, desconociendo, por lo general, donde poder pedir ayuda. Hoy en día el ministerio de la mujer 

y poblaciones vulnerables trabaja con instituciones fundamentales a se puede recurrir a pedir ayuda: 

el CEM y la línea 100 son organismos encargados de atender a las personas víctimas de maltrato. 

Otro tipo de maltrato presente en las sociedades actuales se da bajo el nombre de “discriminación”, 

un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

las personas. Es importante identificar la discriminación y tratar de evitarlo y denunciar. 

Estos temas son de gran importancia enseñarles a los estudiantes para incentivar en ellos el espíritu 

de amor al prójimo, tratando de erradicar en ellos cualquier forma de maltratos o discriminación en un 

futuro.  Por ello, estos temas desarrollados en la sesión de aprendizaje, con una nueva propuesta 

metodológica y desarrollos teóricos conceptuales en el campo de la educación, respondan a las 

necesidades, retos y desafíos que enfrenta nuestros estudiantes, desarrollando en ellos 

competencias para alcanzar plenamente la igualdad entre hombres y mujeres, sin maltrato ni 

discriminación.  

El autor  
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2. CUERPO TEMÁTICO 

En la sesión de aprendizaje se trabajará con dos conceptos en el campo temático: una es el 

maltrato y la otra es la discriminación, primero empezaremos a explicar sobre el maltrato, 

señalando los diferentes aportes de los siguientes autores:  

2.1. Maltrato 

(Pérez y Merino, 2010). Manifiestan que la palabra emana del latín, ya que está conformada 

por la suma de tres partes latinas: male, que es sinónimo de “mal”; el verbo tratare, que se 

puede traducir como “tratar”; y el sufijo “tro”, que es equivalente a “recibir la acción”. El 

maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, menoscabar, echar a 

perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión en el marco de una relación 

entre dos o más personas. 

(D'Arcy, 2013). Estipula que el maltrato puede ser físico, sexual, psicológico, verbal o una 

combinación de éstos. La falta de atención, que tiene lugar cuando los padres o tutores no 

atienden las necesidades básicas de los menores que dependen de ellos, puede ser una 

forma de maltrato. 

Según (Cacheda, 2011). Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que 

significa tratar mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión que 

se puede manifestar de dos formas principalmente; maltrato físico y maltrato psicológico 

que se da en el marco de una relación entre dos o más personas. Además, podemos dividir 

el maltrato en dos grandes subtipos; la violencia de género y el maltrato infantil. Estos son 

dos problemas muy importantes en la sociedad actual que ocasiona grandes problemas e 

incluso numerosas víctimas fatales. Dentro de la violencia de género debemos especificar 

que, aunque a pesar de que en la gran mayoría de los casos la violencia es machista, el 

hombre abusa de la mujer, es cierto que se encuentran algunos casos en los que ocurre al 

contrario y no debemos olvidarnos de ellos. Por otro lado, bajo el término global de malos 
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tratos a la infancia podemos englobar diversos tipos de situaciones, diferentes en su 

detección, etiología, tratamiento y prevención, pero que tienen como característica común 

que afectan negativamente a la salud física y/o psíquica del niño o niña que comprometen 

su adecuado desarrollo. 

El maltrato según los autores anteriormente citados es visto como el tratar mal a una 

persona que puede ser de forma física, en donde la persona es agredida entrando en 

contacto con cualquier parte de su cuerpo y que puede o no dejar huellas visibles en la 

persona agredida y el otro tipo de maltrato es el psicológico, en donde la persona es sujeto 

a insultos que muchas veces influye en la autoestima, pensando la victima que se merece 

ese maltrato o en otros casos se apodera el miedo. Cualquiera que sea el tipo de maltrato 

que recibe, no debería permitirlo, más aún que, en la actualidad hay organismos a donde 

recurrir si se es víctima de cualquier tipo de maltrato. 

2.1.1. Tipos de maltrato: 

(D'Arcy, 2013). Menciona tres tipos de maltrato: 

a) El maltrato físico: Suele ser la forma de maltrato más fácil de detectar. Incluye 

cualquier manera de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, ahogar, 

empujar, azotar o cualquier otra acción que provoque lesiones en el cuerpo, deje 

marcas o produzca dolor físico. 

b) El abuso sexual: Comprende cualquier tipo de contacto sexual entre un adulto 

y un menor de 18 años o entre dos menores entre los que existe una diferencia 

de edad considerable, y se produce también cuando una persona somete a otra, 

sin importar la edad. Cuando el abuso sexual ocurre en el seno de la familia, 

recibe el nombre de “incesto”. 

c) El maltrato psicológico: Es el más difícil de detectar porque no deja marcas 

físicas. Este tipo de maltrato se produce cuando los gritos y el enojo van 
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demasiado lejos o cuando un padre critica, amenaza, humilla o desprecia 

constantemente a su hijo hasta que su autoestima y sus sentimientos de valor 

personal se ven negativamente afectados. Al igual que el maltrato físico, el 

maltrato psicológico puede dañar y dejar secuelas emocionales. 

Por otro lado (Corbin, 2019). menciona una lista con definición y las características 

de las distintas clases de maltrato: 

a) Maltrato físico: Es un tipo de abuso en el que hay más que solo palabras, es 

decir, hay violencia física. Por tanto, este maltrato suele producir una lesión 

física, producto de un castigo único o repetido, que puede variar en su magnitud 

o intensidad. Las formas más comunes de maltrato físico son: Rascar, golpear, 

morder, estrangular o dar patadas, lanzar algún objeto contra una persona: 

teléfono, un libro, un zapato o un plato, tirar del pelo, empujar, tirar o zarandear, 

agarrar de la ropa, agarrar para impedir que la víctima se vaya 

b) Maltrato verbal, emocional o psicológico: En el maltrato psicológico no existe 

contacto físico, sin embargo, las secuelas pueden ser más duraderas que las 

producidas por empujar, golpear o tirar del pelo. Puede aparecer junto con el 

maltrato físico, y se caracteriza por ser un tipo de violencia emocional en el que 

se emplean, entre otros, estos comportamientos: Insultos, gritos, chantaje 

emocional y manipulación, control de las redes sociales los teléfonos, el horario 

y las amistades de la víctima, críticas constantes, actos para avergonzar en 

público, impedir que la víctima hable con familiares, decirle qué hacer y usar, 

dañar objetos de la propiedad de la persona maltratada. Por ejemplo, tirar su 

teléfono contra la pared. Amenazar con hacer daño a la víctima, su hijo, familia 

o mascota sin llevarlo a cabo, amenazar que se va a llevar hijo. 
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c) Maltrato infantil: Puede ser de distintos tipos, por ejemplo, físico o psicológico. 

Su principal característica es que la persona que es víctima de este tipo de 

maltrato es un niño o niña, alguien en una etapa vital en la que se es 

especialmente vulnerable. A estas edades, las secuelas pueden durar de por 

vida, aunque su gravedad varía mucho. Uno de los fenómenos psicológicos que 

más propicia son los problemas de baja autoestima. 

d) Abuso sexual: Es una de las peores formas de maltrato, porque las secuelas de 

estos actos íntimos pueden no desaparecer nunca. El abuso de este tipo puede 

ser de dos formas: o bien ejerciendo este tipo de violencia directamente sobre la 

víctima o a través de la explotación sexual. Este tipo de maltrato puede 

manifestarse no solamente con un contacto muy violento, sino que los besos, 

caricias, tocamientos e incluso palabras con contenido íntimo son catalogados 

como comportamientos de esta clase de abuso. El impacto psicológico que 

puede generar varía dependiendo de la naturaleza de la agresión y de ciertos 

atributos de personalidad de la persona atacada. 

e) Bullying: Es un término de origen anglosajón que goza de gran popularidad en 

la actualidad. Hace referencia tanto al maltrato físico y psicológico que se 

produce en el ámbito escolar. La vulnerabilidad de las personas que padecen el 

acoso escolar y el dolor que sienten es tan grande que pueden llegar a suicidarse 

en los casos más extremos, ya que el niño o niña, además, tiene la obligación de 

ir constantemente a la escuela, exponiéndose a los malos tratos.  

f) Mobbing: Es un fenómeno prácticamente idéntico al bullying, con la diferencia 

de que ocurre en el ámbito laboral. Esto causa serios problemas para la víctima, 

que se ve forzada a ir al trabajo y a sufrir todo tipo de abusos y menosprecios 

que pueden socavar su autoestima.  
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g) Maltrato digital o ciberbullying: Una forma moderna de maltrato es el 

ciberbullying. Este tipo de maltrato es más frecuente en la adolescencia y se 

caracteriza porque se lleva a cabo a través del mundo digital y en las redes 

sociales. El ciberbullying puede manifestarse de la siguiente manera: El 

maltratador envía correos electrónicos negativos, insultantes o incluso 

amenazantes a la víctima. También envía este tipo de mensajes por Facebook, 

Twitter y otras redes sociales. Utiliza la cuenta de la persona maltratada sin 

permiso. Por ejemplo, haciendo actualizaciones de su estado de Facebook. Pone 

a la víctima en sus actualizaciones de estado, intentando desprestigiarle, le envía 

imágenes no deseadas por medios digitales, le amenaza con publicar y hacer 

difusión cosas que pueden comprometer su intimidad en el mundo. 

Los dos autores anteriores indican que existe una lista de tipos de maltratos, el cual 

hace pensar que nuestro país cada día avanza en efectos negativos para la sociedad 

como es “los maltratos”. Si antes se habla solo de maltrato físico y psicológico, hoy 

se habla de abuso sexual, maltrato infantil, Bullying, Mobbing, ciberbullying y otros 

tipos de maltratos que aún no están registrados o de otros que puedan surgir con 

forme avance la historia. La labor como docente es amplia, más aun; si queremos 

formar buenos ciudadanos para el país que queremos. 

2.1.2. Reconocer el maltrato: 

Según (D'Arcy, 2013). Por extraño que pueda parecer, a la gente a veces le resulta 

difícil reconocer que está siendo víctima de malos tratos. Reconocer los malos tratos 

puede resultar particularmente difícil para quienes llevan muchos años conviviendo 

con ellos. Estas personas aceptan la situación como algo natural y creen que no se 

puede hacer nada al respecto. Es posible que las personas maltratadas crean, 

equivocadamente, que son ellas quienes provocan el maltrato por no hacer lo que 
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sus padres les dicen, por infringir las reglas o por no estar a la altura de las 

expectativas de otra persona. Una persona que se ha criado en una familia violenta 

o donde se infligen malos tratos tal vez no sepa que los miembros de una familia 

pueden tratarse de otra forma. Es posible que la persona que sólo conoce este tipo 

de relaciones crea, erróneamente, que golpear, pegar, empujar o insultar son formas 

absolutamente normales de tratar a los demás cuando uno está muy enojado. 

Totalmente de acuerdo con el autor ya que según las noticias que se escucha día a 

día las víctimas de maltrato por lo general no son conscientes de esto y creen que 

todo es algo normal o en los últimos casos que se lo merecen. Pero esto es producto 

a una gran falta de autoestima en las victimas, miedo, o amenazas. Por lo general 

estas víctimas no terminan con el final feliz que quisiéramos todos. 

2.1.3. Características de los maltratadores 

(D'Arcy, 2013). En ocasiones, los autores del maltrato manipulan a sus víctimas: les 

dicen que hicieron algo malo o que “se lo buscaron”. Pero esto no es cierto. No hay 

una única razón por la que una persona maltrata a otra, pero sí algunos factores que 

parecen incrementar las probabilidades de que una persona pierda el control, grite, 

golpee o lastime. A veces, el haberse criado en el seno de una familia donde ha 

habido malos tratos puede hacer pensar a la persona que esto constituye un buen 

método de imponer disciplina. Otras personas recurren al maltrato porque no pueden 

controlar bien sus sentimientos. Por ejemplo, una persona que no puede controlar 

su ira o las situaciones personales de estrés (como la pérdida del trabajo o los 

problemas matrimoniales) puede atacar a otros. El consumo de alcohol o de drogas 

puede hacer que resulte difícil para una persona controlar sus actos. Ciertos tipos de 

trastornos de la personalidad o enfermedades mentales también pueden interferir 
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con la capacidad de una persona para relacionarse con otras de manera saludable 

o pueden provocar problemas de agresividad o autocontrol.  

Para (Glover, 2019). Existen una serie de características con las que suelen contar 

de manera general los maltratadores: 

a) Inseguridad: Suelen ser personas sumamente inseguras a las que les gusta 

tener todo bajo control y no soportan que las cosas no sucedan como las tenían 

planeadas ya que esto los desequilibra. Aparte de tener poca confianza en ellos 

mismos, también suelen desconfiar enormemente de los demás y de todo lo que 

les rodea. En ocasiones, este tipo de personas tan inseguras son difíciles de 

identificar debido a que muestran una excesiva seguridad en ellos mismos lo que 

los hace ver engreídos y pedantes ya que pareciera que se sienten superiores a 

los demás.  

b) Agresividad: Las personas agresivas en ocasiones son difíciles de detectar 

debido a que no suelen mostrar su agresividad con personas que se encuentran 

dentro de su círculo social. Por lo que tienden a mostrar únicamente su 

agresividad en su círculo más íntimo y de mayor confianza como su familia 

(pareja, hijos o padres). Esta agresividad se caracteriza por comenzar de manera 

tan paulatina que a veces pasa desapercibida. Generalmente los maltratadores 

comienzan ejerciendo la violencia de manera verbal, por lo que pueden empezar 

haciendo pequeños comentarios que parecieran insignificantes hacia su pareja 

como, por ejemplo: “hoy no vamos a salir porque no te vestiste bien para mí”, 

“tus ideas siempre son tontas”, “nunca haces las cosas bien”, etc. y así cada vez 

los desprecios van aumentando su nivel hasta llegar a los insultos y finalmente 

a la violencia física.  
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c) No hacerse responsable de sus actos: Generalmente los maltratadores 

tienden a no hacer frente a sus propios problemas y le echan la culpa a los demás 

para quitarse responsabilidad de encima. Es decir, no reconocen por ejemplo 

cuando han cometido un error ni tampoco reconocen que el malestar que pueden 

estar experimentando es a causa de ellos mismos y de sus actos. Así que 

prefieren echarle la culpa de todo lo que sucede, en este caso a su pareja e 

intentan hacerla sentir como si realmente el error lo hubiera cometido ella. 

d) Celos: Se trata de hombres que son sumamente posesivos y manifiestan unos 

celos patológicos exagerados. Esto sucede debido a la gran falta de seguridad 

en ellos mismos que manifiestan y a su enorme deseo de tener todo bajo control 

y por supuesto también a su pareja. No dejan que su pareja tome sus propias 

decisiones y piensan que las cosas que haga su pareja sin su consentimiento es 

una falta de respeto hacia él. En muchas ocasiones los maltratadores se 

justifican hacia la mujer por mostrar este tipo de conductas poniendo de pretexto 

que son los que la deben proteger. 

e) Posesión: Los maltratadores tratan de tener todo el tiempo control sobre su 

pareja ya que sienten que su rol en la relación es hacerlo como “hombres que 

son”. Por lo que no dejan a su pareja tranquila ni un momento, la interrogan 

constantemente acerca de lo que hace o deja de hacer, le llaman para saber qué 

es lo que está haciendo en cada momento y en donde está, tienden a revisar su 

teléfono con o sin su consentimiento para saber con quienes está en contacto, 

no dejan de indagar en sus redes sociales, etc.  

f) Destructor de la autoestima: El maltratador es generalmente una persona muy 

cerrada y que no está dispuesta a tomar en cuenta otras ideas o puntos de vista 

que no sean los de él mismo. Por lo que tiende, al principio de manera sutil a 
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restarle valor a las ideas, acciones y creencias de su pareja al grado de llegar a 

humillarla y hacerla quedar en ridículo delante de otras personas.  

El perfil del maltratador puede ser observable o no observable, en la actualidad 

ya no se puede confiar ciegamente en otras personas, podemos estar frente a 

un “maltratador y los autores anteriormente citados manifiestan cual es el perfil 

que ellos escoden y de los cuales debemos estar siempre atentos para poder 

reconocerlos. 

2.1.4. ¿Cuáles son los efectos del maltrato? 

(D'Arcy, 2013). Cuando una persona es víctima de maltrato, este puede repercutir 

en todos los aspectos de su vida, particularmente en su autoestima. La medida en 

que el maltrato daña a una persona depende de las circunstancias y, en algunos 

casos, del grado de violencia al que ha sido sometida.  

2.1.5. ¿Qué debería hacer una persona que es víctima de maltrato? 

Según (D'Arcy, 2013). Las personas que son víctimas de maltrato necesitan ayuda. 

Mantener la situación en secreto no las protege de futuros malos tratos, sino que 

hace más probable que el maltrato continúe. 

Si tú o alguien a quien conoces es víctima de maltrato, habla con alguien en quien 

tú o tu amigo confíen: un familiar, un maestro de confianza, un médico o un consejero 

escolar o religioso. Muchos maestros y consejeros tienen la formación necesaria 

para ayudarte a detectar y denunciar los malos tratos. 

Según el (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019) se puede recurrir a la 

LÍNEA 100; este es el servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo de 

profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información en 

temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo, público 
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o celular durante las 24 horas del día. La Línea 100 cuenta con un equipo multidisciplinario 

de profesionales especializados en atender temas de violencia familiar y/o sexual. 

También (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019) manifiesta que se puede 

recurrir a los Centros de Emergencia Mujer, los CEM son servicios públicos especializados y 

gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, 

en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Se procura 

la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se realizan 

actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, 

formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones. La población más 

vulnerable al maltrato, que acude a estos servicios, lo constituyen niños, niñas adolescentes, 

mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

En la actualidad hay muchos centros de ayuda que están dispuesto a brindar protección a las 

víctimas de cualquier tipo de maltrato. Existe la línea 100 a la cual se puede informar de 

cualquier caso de maltrato seas víctima o no, incluso si se sabes que alguien está siendo 

víctima de maltrato se puede realizar la denuncia anónima acudir a un CEM más cercano y 

ellos orientaran a tomar las decisiones más beneficiosas para las personas víctimas de 

maltrato. 

2.2. Discriminación  

Según (Morales, 2019) El significado más común de discriminación se refiere al fenómeno 

sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. El término discriminación 

es sinónimo de distinguir o diferenciar. Por otro lado, la discriminación hacia otros se 

produce cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, específica y 

diferente. Como parte de la campaña contra la no discriminación de las Naciones Unidas, 

se ha fijado el día 1 de marzo como el Día para las cero discriminaciones. 
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Para la (Comisión Nacional De Los Derechos Humanos, 2012). Discriminar significa 

seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa 

de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y 

sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. 

Lo indicado anteriormente señala que la discriminación es considerada como un acto en el 

que uno se cree superior a otro o viceversa uno se siente inferior hacia otro. En el mundo 

existe discriminación ya sea de cualquier tipo, según nos muestran las noticias o medios 

informativos como el internet. Pero esto de creerse superior hacia otro es un pensar 

equivocado que los docentes debemos trabajar con los estudiantes inculcando en ellos la 

inclusión, la interculturalidad y el respeto a la igualdad para formar buenos ciudadanos.  

2.2.1. Causa de la discriminación 

Según (Morales, 2019) La causa de la discriminación se debe al temor y, por lo tanto, 

rechazo a las personas que son diferentes. Esto se debe a la falta de educación 

ignorando el hecho que existe una diversidad humana que debemos respetar. Una 

actitud o una acción discriminatoria se caracterizan por la destrucción o el 

incumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano, perjudicando a un 

individuo en su dimensión social, cultural, política o económica. La discriminación 

lleva a consecuencias graves contra el bienestar social generando intolerancia, 

violencia, racismo y xenofobia. La segregación y la exclusión social son también 

resultados graves de la discriminación, y tienen un impacto muy negativo en la 

sociedad. 

Para la (Comisión Nacional De Los Derechos Humanos, 2012). La discriminación se 

origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través 

de la formación de estereotipos y prejuicios. 
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a) Estereotipos: Es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que 

se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que 

lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del 

mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis 

objetivo y concreto de las características específicas de la persona de que se 

trate. En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características 

generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a las 

personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, a 

veces exageradas y frecuentemente falsas, que giran en torno a la creencia de 

que todos los miembros del grupo son de una forma determinada. 

b) Prejuicios: Se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, 

prejuzgarla, emitir una opinión o juicio generalmente desfavorable sobre una 

persona a la que no se conoce, a partir de cualquier característica o motivo 

superficial. Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin 

conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o 

inadecuado. En muchas ocasiones la discriminación obedece a patrones 

socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en cuya transmisión y 

perpetuación el medio familiar y el entorno social desempeñan un papel muy 

importante, ya que a partir de dichas interacciones las personas comienzan a 

establecer criterios de selección en distintos ámbitos. Es común que un niño 

aprenda y repita las prácticas igualitarias o discriminatorias que observa en su 

entorno familiar. A partir de los estereotipos y los prejuicios, resultado de la 

incomprensión, el temor, el rechazo y la falta de respeto a las diferencias, se 

genera la intolerancia. Se suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, 

desconocer o, incluso, eliminar y suprimir con base en estos motivos.  
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2.2.2. Tipos de discriminación 

Según (Morales, 2019) La discriminación es un trato desfavorable o de inferioridad, 

de desprecio inmerecido hacia una persona, que puede ser discriminada, es decir, 

separada o maltratada, tanto física como mentalmente, impidiendo el ejercicio de sus 

derechos. Entre las personas que son más propensas a sufrir de discriminación son 

los discapacitados, niños y niñas, indígenas, embarazadas, no heterosexuales, 

migrantes y refugiados. En este sentido existen distintos tipos de discriminación, 

entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

a) Discriminación racial: Es una de las formas más frecuentes de discriminación, 

y consiste en el acto de diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, 

color, ascendencia u origen étnico. 

b) Discriminación de género o sexual: Se habla de discriminación de género o 

discriminación sexual cuando la privación de derechos de una persona o el trato 

violento tienen como móvil su condición de género. Por norma general la 

discriminación de género ocurre contra la mujer, toda vez que las diferentes 

sociedades del mundo se estructuran en torno al poder patriarcal. Esta es una 

de las formas de discriminación más comunes y silenciosas, debido al hecho de 

que está enmascarada en medio de costumbres y hábitos arraigados 

históricamente, es decir, está naturalizada. 

c) Discriminación por edad: Este tipo de discriminación suele tener como objetivo 

la sumisión y la subordinación de la víctima con base en su edad. Es el caso de 

los niños y jóvenes que enfrentan violencia justificada por el principio de 

autoridad de los adultos y son impedidos de ejercer la libertad de expresión, 

entre otros derechos. Ocurre también cuando sus testimonios no son tomados 

en cuenta por las autoridades, a no ser que sean avalados por un adulto. La 
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discriminación por edad también afecta a las personas mayores que ven 

cercenados sus derechos fundamentales, como el derecho a la educación o al 

trabajo, lo que los excluye del orden social y favorece la multiplicación de la 

pobreza. 

d) Discriminación por su nacionalidad o su origen: Especialmente dirigidos a 

migrantes o extranjeros de países que sufren de prejuicios. 

e) Discriminación religiosa: Debido a su credo, prácticas o costumbres religiosas. 

La discriminación religiosa es aquella que obstruye el acceso a los derechos 

ciudadanos fundamentales con base en la religión practicada por el sujeto. Suele 

ocurrir en los Estados confesionales, en los que la religión oficial es obligada 

condición de ciudadanía, o en aquellos Estados que por razones ideológicas 

persiguen cualquier forma de organización religiosa. 

f) Discriminación política: Es la que practica todo tipo de persecución, censura y 

obstrucción de derechos civiles y políticos con base en la ideología de la víctima. 

Implica cohibir la libertad de pensamiento y expresión, así como impedir el 

acceso a la vida pública. Es muy característica de los países con regímenes 

autoritarios o en los países que atraviesan procesos de polarización política. Por 

ejemplo, durante la Guerra Fría, tanto en el bloque capitalista como en el 

comunista, hubo abiertas persecuciones a los individuos "sospechosos" de 

comulgar con la ideología contraria a la oficial. 

g) Discriminación por su situación o su posición social: El trato desigual por 

condiciones de discapacidad o por clase social. Este tipo de discriminación suele 

tener que ver con la invisibilización de la discapacidad al considerarla un 

problema minoritario, lo que se convierte en foco de dependencia, pobreza y 

exclusión social. Abarca todo el espectro de personas con discapacidades 
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físicas (ceguera, sordera, movilidad) o intelectuales (síndrome de Down, 

autismo, dificultad en el aprendizaje, etc.). Es un problema estructural de la 

sociedad, que hasta hace muy poco no contemplaba políticas para facilitar el 

acceso de las personas con discapacidad a los estudios, al trabajo e, incluso, a 

las actividades comunes como acceder al transporte público. 

Para (García, 2017). Hay discapacidades que pueden estar ocultas a simple vista o 

que son difíciles de notar.  

a) Discapacidad Motriz: De los tipos de discapacidad que existen esta se 

caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más 

miembros de tu cuerpo, lo que se traduce en una dificultad o impedimento a la 

hora de realizar diversas tareas motoras, en especial las de la motricidad fina. 

Esto producto de que esta clase de discapacidad puede llegar a generar en la 

persona movimientos incontrolados, temblores, dificultad de coordinación, fuerza 

reducida, entre otros. 

b) Discapacidad Auditiva: De todos los tipos de discapacidad que existen esta 

corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos, y para 

diagnosticarla se evalúa cuánto es percibido por cada oído de forma individual. 

Se dice que una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o 

profunda, hipoacusia si su pérdida de la audición es parcial y su audición puede 

mejorar con el uso de dispositivos electrónicos como los audífonos. De esta 

discapacidad se distingue un dato muy curioso y es que la lengua de señas no 

es universal, sino que cada país tiene su propio conjunto de señas y gestos. 

c) Discapacidad visual: En el mundo existen aproximadamente 280 millones de 

personas que sufren de discapacidad visual, siendo casi 40 millones ciegas y 

más de 240 de baja visión. Esto es importante mencionarlo, pues de los tipos de 
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discapacidad la visual se divide en dos, y la primera y más popular es la pérdida 

total de la visión o ceguera, y la menos conocida es la disminución parcial, que 

es de hecho, la más frecuente. 

d) Discapacidad intelectual: Es definida como el estado de una persona, pues no 

puede llamarse enfermedad ya que no se cura y acompañará al individuo durante 

toda su vida. Son cuatro, de las cuáles la más común es la hereditaria, como el 

síndrome de Down, aunque también existen causas congénitas o adquiridas 

durante la gestación (ingesta de diferentes drogas, contracción de rubéola o VIH) 

y, por último, las adquiridas, que se producen por daños al sistema nervioso 

central o al cerebro (meningitis, aspiración de toxinas, etc.) 

La discriminación se disfraza de varios tipos de los cuales los autores anteriores 

manifiestan que existe discriminación por raza, sexo, género, etnia, política, 

discapacidades, etc. No importa de qué tipo sea, no se debe discriminar a nadie, más 

aún que en la actualidad se hace un sin números de campañas para la no 

discriminación y si a la igualdad y tolerancia. Es cierto que no somos iguales y que 

esa desigualdad es lo que nos caracteriza a cada individuo, pero debemos formar 

desde la escuela y el hogar el respeto de estas diferencias sin discriminar, sino; 

incluirlos en las actividades diarias. 

2.2.3. Erradicar la discriminación desde la escuela 

El Ministerio de Educación (Minedu, 2017) incorpora el enfoque de igualdad de 

género en el Currículo Nacional con el objetivo de formar ciudadanos respetuosos y 

tolerantes, garantizando igualdad de oportunidades, derechos y deberes. Con la 

incorporación del enfoque de igualdad de género el Minedu promueve la formación 

de una sociedad que no maltrate ni subordine a las mujeres, sino que las respete y 

las vea como igual, brindándole todas las oportunidades para que se desarrolle 
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plenamente. “Educando con igualdad transformaremos las cifras negativas de 

desigualdad existentes que afectan principalmente a las mujeres”. Además, el 

Currículo Nacional promueve que nuestros estudiantes se formen en valores de 

respeto y tolerancia, rechazando todas las formas de discriminación dentro y fuera 

de la escuela. Esta firme decisión responde a cifras preocupantes que queremos 

revertir. Desde el año 2013 hasta junio del 2016 se ha reportado 6300 casos de 

bullying en las escuelas. 

También el (Ministerio de educación, 2019) propone la transversalización de los 

enfoques:  

a) El enfoque de derechos humanos: Se fundamenta en la igualdad de todos los 

seres humanos, lo cual involucra la cobertura de necesidades básicas para su 

libre desarrollo y la garantía de su dignidad. Por ello, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos señala en su Preámbulo que todas las personas 

nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este es un concepto amplio, 

que comprende derechos individuales y sociales fundados en la dignidad 

humana y la consecuente protección de la autonomía moral del ser humano. La 

dignidad humana es un valor que anida en cada ser humano por su sola 

condición de tal. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana, 

conlleva el reconocimiento de que todo ser humano debe ser tratado como un 

fin en sí mismo y nunca como un simple medio. La libertad de todo ser humano 

se debe ejercer sin afectar la libertad de los demás. Todo ser humano tiene la 

capacidad de formar su pensamiento y determinar y ejecutar su proyecto de 

vida, sin impedir que otras personas puedan hacer lo mismo. 

b) El enfoque de interculturalidad: Es una herramienta que permite analizar las 

relaciones entre los grupos culturales que cohabitan un mismo espacio, desde 
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dos dimensiones: La distribución del poder en la toma de decisiones sobre sus 

propias prioridades de desarrollo y control de sus vidas. El nivel de 

reconocimiento de sus diferencias culturales, sin que ello sea motivo de 

exclusión o discriminación. Para construir una ciudadanía intercultural, es 

necesario que las ciudadanas y ciudadanos sean capaces de respetar las 

diferencias culturales y tender puentes de diálogo y enriquecimiento mutuo, que 

contribuyan a la cohesión social. Por ello, la interculturalidad debe ser 

transversal y multisectorial a las políticas de gobierno, de manera que podamos 

construir una convivencia democrática y pacífica, apostando por políticas de 

reconocimiento y valoración positiva de la diversidad cultural, que se conjuguen 

con aquellas orientadas a lograr que haya igualdad de derechos entre 

ciudadanas y ciudadanos, sin discriminación y sin renunciar a sus propias 

costumbres y valores. 

c) El enfoque de género: Es una herramienta analítica y metodológica que posee 

además una dimensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de 

género equitativas y justas. Así, el enfoque de género se constituye en un modo 

de entender las relaciones humanas, de mirar el mundo y comprenderlo, en la 

medida que nos permite analizar la realidad sobre la base de las variables de 

sexo y género y sus manifestaciones en los distintos contextos geográficos, 

culturales, étnicos e históricos. El enfoque de género: Identifica los roles y las 

tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad. Busca eliminar 

las asimetrías e inequidades que se producen entre ellas y ellos. Permite 

conocer y explicar las causas que las producen para formular medidas políticas, 

mecanismos, acciones afirmativas, normas y otras que contribuyan a superar 

las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente sustento pedagógico se brinda información de cada uno de los pasos que se realizan 

en una sesión de aprendizaje, en la cual se considera como principal aporte los planteamientos 

brindados del Ministerio de Educación, debido a que en la actualidad el currículo educativo está 

enfocado a lo que el Minedu quiere lograr en cada estudiante, formando el ciudadano para el país 

que se quiere tener.  

 

El sustento empieza explicando en que consiste el área de personal social y cuáles son las 

competencias, capacidades y desempeños que se han considerado en la sesión de aprendizaje.  

 

Luego se explica cada uno de los momentos de la sesión de aprendizaje articulando los procesos 

didácticos y pedagógicos que se desea que cada estudiante alcance al término de la sesión de 

aprendizaje.  

 

También se explica la utilización de los recursos educativos y la importancia de la evaluación durante 

el desarrollo de los aprendizajes, así como la Metacognición y la forma como los estudiantes han 

gestionado sus aprendizajes. Este sustento aporta a la investigación educativa brindando soporte a 

la labor educativa del docente, en beneficio del estudiante. 

 

El autor  
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3. CUERPO TEMÁTICO 

3.1. Enfoque del área de personal social 

Según (Minedu, 2016). El área promueve el aprender haciendo, ello implica generar 

condiciones didácticas como las siguientes: 

1. Que los estudiantes indaguen o exploren diversas problemáticas sociales locales y 

globales en base a diversas fuentes de información. 

2. Generar espacios de interacción de nuestros estudiantes con distintas personas en 

espacios diversos, tales como el aula, la escuela, la localidad, entre otros, para recoger 

información que les permita reflexionar sobre los hechos o problemáticas sociales. 

3. Establecer en el aula momentos para la deliberación sobre asuntos públicos y de la 

propia convivencia escolar, de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes y a 

las demandas, conflictos y necesidades que surjan de la vida social. 

4. Promover espacios para el ejercicio de derechos y responsabilidades, de modo que se 

propicie la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas orientadas al bienestar 

individual y colectivo. 

5. Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen su 

pensamiento crítico, el cual conlleva un conjunto de habilidades y predisposiciones que 

permiten pensar con mayor coherencia, criticidad, profundidad y creatividad.  

6. Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes de analizar 

diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, que van desde su 

espacio más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un nivel de región, país o el 

mundo. 

7. Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente y de la 

economía, convirtiéndose en actores sociales que los transforman constantemente y 
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gestionan sus recursos, proponiendo acciones individuales y colectivas orientadas al 

bien común, a partir del análisis, la deliberación y la toma de acuerdos. 

3.1.1. Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de Personal Social: 

Según (Minedu, 2016). El área tiene cinco competencias, que todos los estudiantes 

peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las 

capacidades que se combinan en esta actuación.  

Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son 

los referentes para la evaluación formativa de las competencias, porque describen 

niveles de desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la 

escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar. 

Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 

reportar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca 

está cada estudiante de alcanzarlo. De esta manera ofrecen información valiosa para 

retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así 

como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de 

aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como 

referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar 

competencias de los estudiantes. 

En la sesión de aprendizaje se trabaja con la competencia: Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común, la cual busca a desarrollar las 

siguientes capacidades: Interactúa con todas las personas, construye y asume 

acuerdos y normas, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre 

asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. Los 

desempeños a desarrollar son: Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus 

compañeros de aula y expresa su desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas de 
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maltrato y discriminación por razones de etnia, edad, género o discapacidad (niños, 

ancianos y personas con discapacidad). Cumple con sus deberes.  

Al término de la sesión de aprendizaje se espera que los estudiantes lleguen al nivel 

de logro previsto según el estándar de aprendizaje de la competencia a desarrollar. 

3.1.2. Procesos didácticos del área de Personal Social 

Un aporte de la (Ugel Concepción, 2018). Considera que la condición esencial para 

el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en el área Personal Social es la 

siguiente: 

El o la docente debe demostrar y fomentar una actitud de apertura y respeto hacia y 

entre los estudiantes, promoviendo un clima de confianza durante toda la sesión. 

Desarrollo del proceso 

didáctico 
¿Qué hace el docente? ¿Qué hace el estudiante? 

Problematización 

Problematizar es poner en 

cuestión un determinado 

concepto, hecho o asunto, 

analizar y discutir sus 

aspectos más complicados o 

que plantean más 

dificultades. Cabe destacar 

que el problematizar un tema 

de estudio, no 

necesariamente implica 

hablar de un problema. 

Al inicio de la sesión:  

 Plantea un tema o situación que 

llame la atención de los 

estudiantes y que ponga de 

manifiesto los aspectos 

relevantes que se desea 

analizar. Este tema o situación 

puede presentarse a partir de 

una noticia, un video, la 

narración breve de un 

acontecimiento, etc. 

Al inicio de la sesión: 

 Plantea posibles 

respuestas a preguntas 

formuladas por el o la 

docente, por él o ella 

mismo, o por sus pares, 

en relación a 

situaciones o 

problemáticas 

identificadas o que se 

vinculan con la vida 

cotidiana. 
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Si bien se debe 

problematizar al inicio de la 

sesión, este es un proceso 

recurrente que puede darse 

a lo largo de la sesión. 

 Formula preguntas en relación a 

la vida cotidiana, o a la situación 

o problemática identificada.  

Durante la sesión:  

 Orienta la formulación de 

preguntas que llevan a describir 

la problemática, sus causas y 

consecuencias, basándose en 

lo observable del contexto, en 

sus experiencias previas y en la 

información que van 

analizando. 

Durante la sesión: 

 Formula preguntas y/o 

respuestas que llevan a 

describir la 

problemática, sus 

causas y 

consecuencias, 

basándose en lo 

observable del 

contexto, en sus 

experiencias previas y 

en la información que 

van analizando. 

Análisis de la información 

Es el momento en que los 

estudiantes utilizan diversas 

fuentes de información para 

comprender mejor la 

problemática que están 

trabajando. Estas fuentes 

son diversas: fuentes orales, 

escritas, imágenes, diálogos, 

etc. 

 

 Brinda orientaciones claras 

sobre la forma en la que los 

estudiantes realizarán 

actividades que les permitan 

analizar la información. 

 Acompaña a los estudiantes en 

el proceso de análisis de la 

información, de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

 

 Analiza las diversas 

fuentes de información 

orientado por el docente 

para validar su 

pertinencia. 

 Analiza las diversas 

fuentes de información 

orientado por el docente 

para comprender mejor 

la situación o 

problemática. 
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 Pone al alcance del estudiante 

diversas fuentes de información 

(orales, escritas, imágenes, 

diálogos, etc.), seleccionadas 

con el propósito de: 

o Promover el desarrollo 

de las capacidades 

propias de cada 

competencia durante el 

análisis de la 

información.  

o Dar acceso a diversas 

perspectivas o visiones 

sobre determinadas 

situaciones que les 

ayuden a comprender 

mejor la situación 

planteada. 

 Brinda bibliografía y/o material 

adicional según las 

necesidades de los estudiantes. 

 Selecciona y organiza la 

información obtenida 

para comprender las 

causas y 

consecuencias de una 

situación o 

problemática. 

 Contrasta información 

de diferentes fuentes, 

identificando 

semejanzas y 

diferencias. 

 Explica la situación o 

problemática que ha 

sido identificada en su 

contexto, haciendo 

referencia a las fuentes 

consultadas. 

Toma de decisiones 

Luego del análisis de 

información, los estudiantes 

deben plantear una 

 

Guía la reflexión de los estudiantes 

formulando preguntas sobre la 

situación o problemática analizada 

 

 Reflexiona sobre la 

situación o problemática 

analizada para asumir 
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Durante la sesión de aprendizaje se desarrolla los procesos didácticos del área de 

personal social, en la cual dentro de la Problematización se tendrá en cuenta partir 

del video puesto durante la motivación sobre “maltrato y discriminación infantil” y 

donde el docente planteará algunas preguntas sobre el tema y formas de actuar si se 

es víctima de maltrato o discriminación.  

En el análisis de la información los estudiantes analizarán el video y rescatarán 

formas de cómo prevenir y no ser víctima de maltrato o discriminación proponiendo 

alternativas de solución. 

respuesta, una postura, una 

reflexión y/o un compromiso 

personal o grupal sobre 

dicha situación. 

para que puedan reflexionar, asumir 

una postura, plantear una solución o 

asumir un compromiso personal o 

grupal. 

una postura, plantear 

una solución o asumir 

un compromiso. 

 Plantea: su postura, su 

compromiso personal o 

grupal, una reflexión o 

una alternativa de 

solución, con relación a 

la situación o 

problemática 

identificada, 

sustentándola en 

argumentos basados en 

la información 

analizada. 
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En la toma de decisiones, los estudiantes reunidos en equipos de trabajos, luego de 

haber analizado la información vista en el video y la información proporcionada por el 

docente; elaborarán normas de convivencia para respetar las diferencias individuales 

de cada uno de sus compañeros. Estas normas serán exhibidas en lugares 

estratégicos del aula de I.E. 

 

3.2. Sesión de aprendizaje 

Para el (Ministerio de Educación, 2016). Las sesiones de aprendizaje son secuencias 

pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas 

herramientas curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes 

esperados y el total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así 

como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión. 

¿Para qué sirven las Sesiones de Aprendizaje? 

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares. Incluyen una 

cartilla para orientar la planificación anual de los y las docentes y recomendaciones de 

cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo a las necesidades de aprendizaje 

identificadas en los y las estudiantes. 

Es de suma importancia que el docente planifique su sesión de aprendizaje para que pueda 

saber que actividades va a realizar en cada uno de los momentos de la sesión de 

aprendizaje, el cual ayuda a la labor docente en beneficio de sus estudiantes. 

3.2.1. Planificación de las sesiones de aprendizaje: 

Según el (Ministerio de educación, 2017). Se debe tener en cuenta dichos 

elementos: 

a) Título: Se elabora a partir de la actividad principal o el producto que se obtendrá 

de la sesión o del conjunto de sesiones. 
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b) Propósito de la sesión de aprendizaje: Los propósitos de aprendizaje indican 

las competencias, los desempeños y enfoques transversales que se 

desarrollarán en la sesión y son tomados de la unidad didáctica. 

Para el propósito de la sesión de aprendizaje los estudiantes elaboraran 

normas de convivencia para generar espacios de buen trato, respeto e 

inclusión con sus compañeros de aula y que puedan expresan sus 

desacuerdos en situaciones reales e hipotéticas de maltrato y discriminación 

por razones de etnia, edad, género o discapacidad. 

c) Momentos de la sesión: 

- Inicio: Al iniciar la sesión, se conversa con los estudiantes acerca de qué 

hicieron el día anterior, para vincular los aprendizajes y los propósitos de 

la presente sesión. Si han realizado alguna tarea, se debe establecer 

relación con la sesión que corresponde y revisarla junto con los 

estudiantes. En caso de que se esté iniciando una unidad, se debe 

elaborar la planificación de actividades con los estudiantes y dejarla 

expuesta en el aula. Esto permitirá que tanto ellos como el docente tengan 

claridad del camino que han trazado para resolver el reto de la unidad. En 

este momento, se recogen y activan los saberes previos a través de 

preguntas, de un diálogo, observando un video o realizando un juego, 

entre otras actividades. Además, se debe comunicar a los estudiantes el 

propósito de la sesión, es decir, cuál será el reto a cumplir, qué aprenderán 

y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo. Es importante recordar 

que el reto propuesto a los estudiantes debe relacionarse con sus saberes 

previos y ser posible de lograr. Asimismo, su complejidad debe estar de 

acuerdo a sus características y desarrollo cognitivo. En este momento 
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comienza la evaluación formativa, la misma que se concreta a través del 

explicitación de lo que los estudiantes van a aprender, el producto a través 

del cual demostrarán lo aprendido y los criterios con los cuales se les 

evaluará; todo ello permitirá la revisión y el perfeccionamiento continuo del 

producto. 

- Desarrollo: En el desarrollo se debe tener claro qué producto van a 

obtener los estudiantes con ayuda del docente, a fin de que se les pueda 

ofrecer la retroalimentación que requieren, sea esta de tipo verbal o 

escrita. Para ello, es necesario contar con actividades, estrategias, 

técnicas y materiales que se puedan usar de acuerdo a las necesidades 

que se observen en los estudiantes. 

- Cierre: En este momento se debe realizar un recorrido por las 

conclusiones a las que los estudiantes fueron llegando en el proceso de la 

presente sesión. Esto servirá para puntualizar alguna idea, un 

procedimiento, una solución, etc., y para reflexionar acerca de dónde se 

encuentran con respecto del aprendizaje esperado y cómo hicieron para 

llegar hasta allí. Se espera que las respuestas de los estudiantes sean 

razonables y creíbles, y realicen explicaciones verbales o utilicen su 

producto físico. También, se puede recoger información de lo que han 

aprendido a través de sus explicaciones y razones. 

d) Las actividades para trabajar en casa: Tienen como finalidad que los 

estudiantes apliquen y refuercen sus aprendizajes en torno a la situación 

significativa con participación de su familia o puedan realizar alguna búsqueda 

de información de forma autónoma o con ayuda. Las tareas deben ser 

conocidas y comprendidas por los estudiantes, pues son ellos quienes las 
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desarrollarán. Por este motivo, es necesario compartir el propósito y los criterios 

con los que luego serán revisados, es decir, señalar qué se desea y cómo se 

espera que respondan la tarea. 

e) Reflexiones sobre el aprendizaje: ¿Qué lograron? ¿Qué dificultades 

encontraron? En este espacio se toma nota de los logros observados en los 

estudiantes con relación a los que fueron planificados. El registro de logros y 

dificultades permitirá realizar la retroalimentación de la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 

3.3. Procesos pedagógicos: 

Según la página de perueduca, estos procesos pedagógicos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje. 

2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes 

previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae 

consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas 

veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 

utiliza para interpretar la realidad. IN
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3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras 

mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que 

no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan 

mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida. 

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante, donde pone en 

práctica la teoría y conceptuación adquirida. 

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual reconoce el 

estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo 

puede mejorar su aprendizaje. 

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los aciertos 

y errores para mejorar el aprendizaje. 
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En la sesión de aprendizaje, los procesos pedagógicos se manifiestan de la siguiente forma: 

- En Inicio: se tiene en cuenta la motivación, utilizando como recurso educativo 

tecnológico “videos educativos”. A través de este video se recogerán los sabes previos 

de los estudiantes con las preguntas reflexivas elaboradas por el docente. Luego viene 

la problematización generando el conflicto cognitivo en los estudiantes haciéndoles 

preguntas ¿Cómo solucionarías estos maltratos de las personas? ¿Es igual maltrato que 

discriminación? Por último, se da conocer el propósito de la sesión de aprendizaje. 

- Durante el desarrollo, el procesamiento de la información se manifiesta cuando los 

estudiantes han analizado y asimilado los videos sobre maltrato y discriminación 

pudiendo proponer alternativas que ayuden a generar espacios de buen trato, el cual se 

ve plasmado durante la aplicación de lo aprendido elaborando normas de convivencia 

que generen buen trato y formando buenos ciudadanos para el país que queremos, en 

donde cada estudiante en su actuar diario pondrán en práctica lo aprendido y establecido 

en sus normas. 

- En el cierre, los estudiantes realizaran la metacognición para que ellos se evalúen y 

puedan explicar de qué manera se dio la gestión de sus aprendizajes durante la sesión 

de aprendizaje. También se evaluará de forma formativa la actividad realizada.  

3.4. Recurso didáctico: 

Para (Conde, 2006). Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo.  

¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos? 

Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. 
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Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 

Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada 

momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como, por ejemplo, rellenar una 

ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan. 

Para el (Ministerio de Educación, 2007) existen tipos de recursos educativos. A 

continuación, te presentamos los tipos de recursos educativos y algunos ejemplos de ellos:  

a) Materiales impresos y manuscritos: en este grupo encontramos libros, folletos, 

revistas, periódicos, fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y 

documentos de archivo histórico, entre otros. 

b) Materiales audiovisuales e informáticos: videos, CD, DVD, recursos electrónicos, 

casetes grabados, diapositivas, transparencias, láminas, fotografías, pinturas, 

disquetes y otros. 

c) Equipos: proyectos multimedia, retroproyector, televisor, videograbadora, DVD, écran, 

pizarra eléctrica, fotocopiadora. 

Durante la sesión de aprendizaje se utilizará como recursos educativos, los videos, láminas 

y/o imágenes educativas, los cuales despertaran el interés de los estudiantes y al mismo 

tiempo les brindaran información relevante del tema a enseñar.  

3.5. Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula:  

Según el (Ministerio de Educación, 2016). El Currículo Nacional de la Educación Básica 

brinda orientaciones generales respecto de la evaluación de los aprendizajes, sus 
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propósitos, sus procedimientos básicos, así como las técnicas e instrumentos que permitan 

obtener información acerca del nivel de progreso de las competencias. 

¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? En el Currículo Nacional de 

la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. 

Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora 

información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada 

estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del 

proceso: 

- Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

- Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

- Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz 

de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o 

distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los 

niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, 

tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de 

una competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo 

en la Educación Básica. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios 

precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para 

señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 
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¿Para qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

A nivel de estudiante: 

- Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia 

de sus dificultades, necesidades y fortalezas.  

- Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo 

que hacen, lo que saben y lo que no. 

A nivel de docente: 

- Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 

oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin 

de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión.  

- Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza 

para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y 

formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. 

¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 

- La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje 

(bimestres, trimestres o anual) 

- Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se 

asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener 

un calificativo. La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica es la siguiente: 
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AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a 

la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más 

allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

C En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

 

- Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado 

en el desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones 

significativas planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el 

progreso del estudiante en un período determinado con respecto al nivel esperado de 

la competencia (estándares de aprendizaje), señalando avances, dificultades y 

recomendaciones para superarlos. En ese sentido, no son notas aisladas, ni 

promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. 
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- Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a 

evidencia variada y relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el 

periodo de aprendizaje a evaluar. Este análisis debe centrarse en los progresos del 

aprendizaje de cada estudiante en relación al nivel esperado. 

3.5.1. Estrategias y elaboración de instrumentos cualitativos y alternativos: 

Según el (ministerio de educación, 2007) es indudable que se necesitan 

instrumentos, estrategias y sugerencias prácticas sobre las formas y situaciones en 

que se puede realizar la evaluación en este ámbito, pero no se cuenta con un conjunto 

de conocimientos, ni con unas técnicas de evaluación concretas.  Proponer un 

conjunto de instrumentos de evaluación implica ser realistas, sugerir instrumentos 

que puedan ser utilizados en las condiciones normales del aprendizaje y la 

enseñanza.  

a) Registro anecdótico, Observación incidental o “crítica”: Consiste en el registro, en 

cuadernos o fichas, de incidentes o hechos sucedidos que se consideran 

“críticos” porque denotan o manifiestan una actitud o comportamiento significativo 

o nuevo. Se consigna en breves descripciones que el (la) docente considera 

interesante tener en cuenta en el momento en que suceden. Un conjunto 

registrado de estos incidentes a lo largo del año o trimestre puede servir como 

una buena evidencia, objetiva y longitudinal, de las actitudes y comportamientos 

mantenidos por el (la) estudiante, de las causas o motivaciones de su conducta, 

así como de si se ha producido algún cambio. Se consigna la fecha, el lugar y el 

contexto, la descripción del incidente y una primera valoración. 

b)  Escalas de observación, listas de control, pautas de observación: también se 

puede sistematizar la observación a través de escalas y listas que construye el 

propio docente. Son un conjunto de cuestionarios y escalas con indicadores que 
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interesa observar en los (las) estudiantes. Según el formato, se distingue entre 

“listas de control”, en que se observa la presencia de un rasgo de conducta; 

“escalas de observación”, en que se estiman, además, los grados en que se 

presenta y se recogen matices de los aspectos observados, y “pautas de 

observación”, en que se presentan un conjunto de indicadores o pautas. 

3.6. Metacognición: 

Según el (Ministerio de Educación, 2007) existe dos tipos de metacognición   

a) Metacognición como proceso: Es el conocimiento y control que tienen las personas 

sobre su propio proceso de aprendizaje. Es la reflexión sobre la acción en el momento 

de la acción, que tiene como fin reconocer las condiciones que propone la tarea y a la 

vez el reconocimiento de los recursos personales y estrategias que se poseen para 

resolverla. Es decir, que mientras alguien realiza una tarea, evaluará qué tipo de tarea 

tiene que resolver, qué condiciones le exige, qué recursos tiene para realizarla, por qué 

tiene que hacerla, cómo le está yendo mientras la hace, o si es algo por lo que ya ha 

pasado antes. El docente puede formularse algunas interrogantes que le ayudarán a 

la resolución efectiva de la tarea; sin embargo, muchas veces se dan de manera 

inconsciente, por lo que ayuda hacerlas explícitas: ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo 

hago?  ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¿A qué se parece? 

b) Metacognición como producto:  Es el conocimiento que logra la persona posteriormente 

al desarrollo de la tarea, ya que al realizarla evalúa su propio desempeño y ella misma 

se provee de un autofeedback, que le permite acumular nuevos datos de lo que se 

deberá hacer en el futuro. Esto permite a las personas elaborar planes y programas de 

acción, supervisar su desempeño al realizar las tareas y evaluarlos para corregir sus 

errores. Las preguntas centrales en esta etapa son: ¿Cómo lo puedo hacer mejor? 

¿Cómo lo hice? ¿Me gusta hacerlo? 
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CONCLUSIONES 

Sustento Teórico-Científico: 

- El maltrato según los autores anteriormente citados es visto como el tratar mal a una persona 

que puede ser de forma física, en donde la persona es agredida entrando en contacto con 

cualquier parte de su cuerpo y que puede o no dejar huellas visibles en la persona agredida y el 

otro tipo de maltrato es el psicológico, en donde la persona es sujeto a insultos que muchas 

veces influye en la autoestima, pensando la victima que se merece ese maltrato o en otros casos 

se apodera el miedo. Cualquiera que sea el tipo de maltrato que recibe, no debería permitirlo, 

más aún que, en la actualidad hay organismos a donde recurrir si se es víctima de cualquier tipo 

de maltrato. 

- Existe una lista de tipos de maltratos, el cual hace pensar que nuestro país cada día avanza en 

efectos negativos para la sociedad como es “los maltratos”. Si antes se habla solo de maltrato 

físico y psicológico, hoy se habla de abuso sexual, maltrato infantil, Bullying, Mobbing, 

ciberbullying y otros tipos de maltratos que aún no están registrados o de otros que puedan surgir 

con forme avance la historia. La labor como docente es amplia, más aun; si queremos formar 

buenos ciudadanos para el país que queremos. 

- El perfil del maltratador puede ser observable o no observable, en la actualidad ya no se puede 

confiar ciegamente en otras personas, podemos estar frente a un “maltratador sin saberlo. 

Siempre debemos estar atentos para poder reconocerlos: se muestran seguros escondiendo su 

inseguridad, nunca reconocen sus errores y siempre echan la culpa a otros, son celosos 

extremistas ya sea con personas u objetos, etc. 

- En la actualidad hay muchos centros de ayuda que están dispuesto a brindar protección a las 

víctimas de cualquier tipo de maltrato. Existe la línea 100 a la cual se puede informar de cualquier 

caso de maltrato seas víctima o no, incluso si se sabes que alguien está siendo víctima de 
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maltrato se puede realizar la denuncia anónima o acudir a un CEM más cercano y ellos orientaran 

a tomar las decisiones más beneficiosas para las personas víctimas de maltrato. 

- La discriminación es considerada como un acto en el que uno se cree superior a otro o viceversa 

uno se siente inferior hacia otro. En el mundo existe discriminación ya sea de cualquier tipo, 

según nos muestran las noticias o medios informativos como el internet. Pero esto de creerse 

superior hacia otro es un pensar equivocado que los docentes debemos trabajar con los 

estudiantes inculcando en ellos la inclusión, la interculturalidad y el respeto a la igualdad para 

formar buenos ciudadanos. 

- La discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o colectiva de la negación del 

principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno, el 

principio de igualdad establece que todas las personas tienen los mismos derechos y comprende 

la necesidad de crear las condiciones ideales para que aquellos que se encuentren en una 

situación de desigualdad tenga garantizado el disfrute de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

- La discriminación se disfraza de varios tipos de los cuales los autores anteriores manifiestan que 

existe discriminación por raza, sexo, género, etnia, política, discapacidades, etc. No importa de 

qué tipo sea, no se debe discriminar a nadie, más aún que en la actualidad se hace un sin 

números de campañas para la no discriminación y si a la igualdad y tolerancia. Es cierto que no 

somos iguales y que esa desigualdad es lo que nos caracteriza a cada individuo, pero debemos 

formar desde la escuela y el hogar el respeto de estas diferencias sin discriminar, sino; incluirlos 

en las actividades diarias, generar en las escuelas ambientes de una educación inclusiva.  

- El Ministerio de Educación incorpora el enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional 

con el objetivo de formar ciudadanos respetuosos y tolerantes, garantizando igualdad de 

oportunidades, derechos y deberes. Con la incorporación del enfoque de igualdad de género el 

Minedu promueve la formación de una sociedad que no maltrate ni subordine a las mujeres, sino 
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que las respete y las vea como igual, brindándole todas las oportunidades para que se desarrolle 

plenamente. 

- El Ministerio de Educación también propone la transversalización de los enfoques: enfoque de 

derechos humanos, enfoque de interculturalidad y enfoque de género, todos estos enfoques para 

erradicar la discriminación en el Perú y formar buenos ciudadanos. 

 

Sustento Pedagógico: 

- El área de personal social promueve el aprender haciendo, ello implica generar condiciones 

didácticas como: los estudiantes indaguen o exploren diversas problemáticas sociales locales y 

globales en base a diversas fuentes de información, generar espacios de interacción, tales como 

el aula, la escuela, la localidad, entre otros, para recoger información que les permita reflexionar 

sobre los hechos o problemáticas sociales, establecer en el aula momentos para la deliberación 

sobre asuntos públicos y de la propia convivencia escolar, promover espacios para el ejercicio 

de derechos y responsabilidades, de modo que se propicie la toma de decisiones y la búsqueda 

de alternativas orientadas al bienestar individual y colectivo. 

- El área de personal social tiene sus propios procesos didácticos los cuales son: 

problematización, análisis de la información y toma de decisiones: los cuales deben ser activados 

y desarrollados durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

- Es importante que el docente planifique la sesión de aprendizaje y que tenga claro cuáles son 

los procesos pedagógicos que se van a desarrollo, para beneficio del docente y estudiante, ya 

que; en el docente favorece en su práctica pedagógica y en el estudiante en su desarrollo 

educativo.  

- La sesión de aprendizaje es establecida por el Ministerio de Educación en la cual nos brinda los 

momentos de la sesión y los procesos pedagógico que se deben desarrollar en cada momento, 
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teniendo en cuenta que cada parte de la sesión de aprendizaje es articulada y cumple un fin en 

el proceso de aprendizaje.  

- Es importante utilizar recursos educativos, que es; cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. Los recursos didácticos 

deben utilizarse en un contexto educativo estos proporcionan información al alumno, son una 

guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que queremos 

transmitir, de esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al estudiante. Nos ayudan a ejercitar 

las habilidades y también a desarrollarlas. 

- La evaluación del estudiante es a través del nivel de logro que alcanzar llegar al desarrollar 

determinadas competencias, las cuales se ven plasmadas en el desarrollo de los desempeños, 

llegando al estándar de aprendizaje previsto según su competencia y ciclo escolar por el que 

este atravesando. 

-  Para la evaluación el docente puede utilizar rubricas de evaluación que pueden ser observables, 

fichas de observación, escalas valorativas, etc. 

- Por último, al término de una sesión de aprendizaje es importante que el estudiante realice la 

metacognición para que se evalué sus aprendizajes adquiridos en el transcurso de la sesión. Así 

como saber, como se gestionó los aprendizajes en cada estudiante. 
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Anexo 1-I 

 

 

VIDEO: “Maltrato infantil – Bandula” 

https://www.youtube.com/watch?v=x8JVbLiWf8g&feature=youtu.be 
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Anexo 1 – II 

 

Video: “Stop a la discriminación” (Centro Escolar Juana de Asbaje) – El chavo animado 

https://www.youtube.com/watch?v=U4t21dRUk_c&feature=youtu.be 
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Anexo 2-I 

https://sites.google.com/site/maltratoinfantilcaldas

/  
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Anexo 2-II 

 

 

https://www.ciudad.com.ar/virales/youtube-cerro-varios-canales-maltrato-padres-sus-hijos_103092  
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Anexo 2-III 

 

https://republica.gt/2019/04/25/denuncias-por-maltrato-infantil/  
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Anexo 2-IV  
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Anexo 3-I 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR A TODOS LOS ESTUDIANTES 

I.E. : N° 80249/A1-P-ESPM Luis Felipe de la Puente Uceda            Lugar :  Julcán 

Grado:  4°                 Sección : “B”                     Fecha : 06-09-2019 

Competencia: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Capacidad: Construye y asume acuerdos y normas. 

Desempeño: Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula y expresa su 

desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas de maltrato y discriminación por razones de etnia, 

edad, género o discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad). Cumple con sus 

deberes. 

Actividad: Nos divertimos elaborando normas de convivencia para generar espacios de buen trato, 

respeto e inclusión con nuestros compañeros de aula. 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

Presta atención a 

la explicación y 

recomendaciones 

del docente. 

Observa 

con 

interés 

las 

escenas e 

imágenes 

del video. 

Participa 

activamente 

durante la 

actividad. 

Identifica la 

clase de 

maltrato en 

el video 

presentado. 

Actúa con 

respecto al 

relacionarse 

con las 

demás 

personas. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

          

           

           

           

           

           

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



77 

Anexo 4-I 
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Anexo 5-I 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

Nombres y apellidos…………………………………………………..………………………………………… 

Grado……………..… Sección…………..                           Fecha……………..………………….. 

Docente: ……………………………………………………………………………. Área: Personal Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¿Qué sabía antes 

de maltrato 

infantil? ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

¿Qué sabía 

antes de la 

discriminación? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

¿Cómo lo 

aprendí? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

¿Para 

qué me 

servirá? 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

¿Qué 

dificultades tuve 

para aprender? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

¿Cómo lo 

superaré? 
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Formato de Declaración Jurada 
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Autorización de Publicación 
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