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RESUMEN 

 

El presente trabajo está encaminado en el aprendizaje de los estudiantes, en 

relación al respeto de las distintas diferencias de las personas, dejando de lado a la 

discriminación, que es un trato desigual y pernicioso que se da a las personas por su 

origen, en otras palabras, por una depreciación de su cultura, hábitos, costumbres, 

indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias. 

Por sus características físicas como es el color de piel, facciones, estatura, color de 

cabello, entre otros. 

El respeto es un valor que permite a las personas a reconocer, aceptar, apreciar 

y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos, por lo cual es un valor 

imprescindible en el que se debe formar a los niños desde pequeños, para que en el 

proceso de su crecimiento lo pongan en práctica. 

La sesión de aprendizaje “Aprendemos a respetarnos y a decir no a la 

Discriminación”, es diseñada para las estudiantes del tercer grado “F” de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”. Tiene como finalidad la no 

discriminación entre las estudiantes, fomentando el respeto mutuo entre ellas. 

En la elaboración de la sesión se ha trabajado con los procesos didácticos del 

área de Personal Social y para lograr el propósito se empleó estrategias diseñadas 

para promover la participación activa y significativa de todas las estudiantes, 

utilizando como instrumento de evaluación una lista de Cotejo. 

 

 

Palabras Clave: Educación, Respeto, Discriminación, Valores. 
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ABSTRACT 

 

The present work is aimed at student learning, in relation to respect for the different 

differences of people, leaving aside ethnic discrimination, which is an unequal and 

pernicious treatment given to people by their ethnic origin, In other words, for a depreciation 

of their culture: Habits, customs, clothing, symbols, ways of life, sense of belonging, 

language and beliefs. Due to its physical characteristics: Skin color, features, height, hair 

color, among others. 

Respect is a value that allows people to recognize, accept, appreciate and value the 

qualities of others and their rights, so it is an essential value in which children must be trained 

from an early age, so that in the process of its growth put it into practice. 

The learning session “We learn to respect ourselves and say no to ethnic 

discrimination”, is designed for students in the third grade of primary education of the 

Educational Institution  81007 “Modelo” - Trujillo, aims at non-discrimination ethnicity 

among students, encouraging mutual respect between them. 

In the elaboration of the session, we have worked with the didactic processes of the 

Social Personnel area and in order to achieve the objective, strategies designed to promote 

the active and meaningful participation of all students were used, using as an evaluation tool 

a checklist. 

 

 

Keywords: Education, Respect, Discrimination, Values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Existiendo casos de discriminaciones en las escuelas y que están llevando a muchos 

estudiantes a vivir situaciones de maltrato y falta de respeto; ante esta situación se ha creído 

conveniente elaborar el trabajo de suficiencia profesional, el mismo que consta del diseño 

de una sesión de aprendizaje, considerando en el esquema los datos informativos, propósito 

y evidencia de aprendizaje, evaluación y secuencia didáctica o momentos de la sesión de 

aprendizaje. Dentro de los momentos está el inicio, donde se encuentran los procesos 

pedagógicos como son: La motivación, saberes previos, problematización y propósito del 

aprendizaje; en el desarrollo está considerado la gestión y el acompañamiento, a su vez están 

inmersos los procesos didácticos del área de personal social, que son los siguientes; 

Problematización, análisis de la información y toma de decisiones, finalmente está el 

momento del cierre, concluyendo con la Meta cognición. 

En el sustento teórico en el que se ha detallado definición y tipos de discriminación, 

discriminación étnica, así mismo el respeto y la inclusión. Se ha considerado estos temas 

dentro del Sustento Teórico porque guardan estrecha relación con la denominación de la 

sesión de aprendizaje, titulada “Aprendemos a respetarnos y a decir no a la Discriminación”, 

se ha denominado así porque se quiere que los estudiantes aprendan a respetar las diferencias 

de los demás. 

En lo que se refiere al sustento pedagógico, se ha considerado la fundamentación y 

enfoque del área de Personal Social, los Enfoques Transversales, específicamente el Enfoque 

Inclusivo o de Atención a la Diversidad y el Enfoque Intercultural.  Asimismo las 

definiciones de competencias, capacidades y desempeños.  

Por último se definen los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje, los 

procesos didácticos del área de Personal Social, media y material, técnicas e instrumentos 

de evaluación como es la observación y la lista de cotejo. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

 1. DATOS INFORMATIVOS: 

      1.1. Institución Educativa    : N° 81007 “Modelo” 

      1.2. Grado y Sección    : 3° “F” 

      1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a respetarnos y a decir no a la  

           discriminación” 

      1.4 Área      : Personal Social 

      1.5 Duración     : 45 minutos 

 1.5.1 Inicio     : 8.00 a.m. 

 1.5.2 Término      : 8.45 a.m.    

       1.6 Docente responsable    : Esther Agustina Requena Sifuentes. 

       1.7 Lugar y fecha     : Trujillo, 09 de setiembre del 2019 

 

II. PROPÓSITO Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común  

Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos 

Muestra un trato 

respetuoso e inclusivo 

con sus compañeros de 

aula y expresa su 

desacuerdo con 

situaciones de maltrato 

que se dan entre niños 

de su escuela. 

Aprende que debe 

respetar a sus 

compañeros y 

expresa que está en 

desacuerdo con la 

discriminación 

étnica. 
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III. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Personal 

Social 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Interactúa 

con las 

personas 

reconociendo 

que todos 

tenemos 

derechos 

Muestra un 

trato 

respetuoso e 

inclusivo con 

sus 

compañeros 

de aula y 

expresa su 

desacuerdo 

con 

situaciones 

de maltrato 

que se dan 

entre niños de 

su escuela 

Observación  Lista de cotejo 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATÉGIAS 
MATERIALES 

Y RECURSOS 
TIEMPO 

INICIO 

 

Escuchan el saludo cordial de la docente. 

Observan imágenes sobre la 

discriminación. (Anexo  N° 01) 

 

Responden a las preguntas: ¿Qué 

observan en las imágenes?, ¿Será 

correcto lo que hacen los niños? ¿Cómo 

creen que se sienten los niños? ¿Ustedes 

saben que es la discriminación? ¿Por qué 

creen que hay discriminación? ¿Creen 

que es importante el respeto entre 

compañeros? 

 

 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy 

aprenderán a respetarse y a decir no a la 

discriminación. 

  

Establecen los acuerdos convivencia que 

ayudaran a trabajar mejor en el aula. 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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DESARROLLO 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Leen un caso escrito en papelógrafo 

titulado “El serrano”   (Anexo  N° 02) 

Responden a las preguntas: ¿Ustedes 

piensan que un niño de la sierra no 

merece respeto? ¿Por qué?, ¿Creen que 

se debe discriminar a los niños con 

dificultades físicas?, ¿Creen que todos 

debemos respetarnos sin importar las 

diferencias aquí en la escuela?  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se organizan en equipos de trabajo para 

analizar el caso presentado. 

Analizan el caso respondiendo a las 

preguntas escritas en el papelógrafo. 

Cada equipo responde a una 

pregunta.(Anexo N° 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones para 

pizarra 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

Papel sábana 

Plumones de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

¿Cuál es el hecho de discriminación 

ocurrido? 

¿En donde ocurrió la discriminación y 

quienes lo hicieron? ¿Por qué? 

 

¿Qué harían para combatir la 

discriminación en la escuela? 

 

¿Están de acuerdo o en 

desacuerdo con la discriminación 

en la escuela? ¿Por qué? 

 

¿Qué sintieron o sienten ante este 

hecho de discriminación? 
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Se monitorea el trabajo que realiza cada 

equipo y si se observa que necesitan 

ayuda, se les guía formulando las 

siguientes preguntas: ¿Cuál fue el hecho 

de discriminación?, ¿Qué tipo de 

discriminación fue? 

 

TOMA DE DECISIONES Y 

REFLEXIÓN 

 

Exponen el caso analizado cada equipo 

de trabajo. 

Responden a las preguntas para 

promover la reflexión: ¿Consideran que 

todos debemos respetar el color de piel, 

raza, religión u otra condición de los 

demás?, ¿Por qué? ¿Cómo se puede 

combatir la discriminación en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso verbal 

papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 

 

Responden a las preguntas     ¿Por qué 

creen que hemos conversado sobre el 

respeto hacia los demás? ¿Qué 

consecuencias tiene la discriminación? 

¿Alguna vez ustedes se han sentido 

discriminados?  

 

 

 

 

Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

minutos 
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Se felicita a las estudiantes por haber 

participado y contribuido al desarrollo de 

la sesión dentro de un clima de respeto. 

 

Reciben una práctica para resolver en 

casa. (Anexo  N° 04) 

 

Se evalúa mediante la técnica 

(observación sistemática) y el 

instrumento (lista de cotejo) (Anexo N° 

05) 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Lista de cotejo 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

 

2. CUERPO TEMÁTICO 

 

2.1 ¿Todas las culturas son tratadas como iguales? 

 

En el Perú la diversidad cultural no siempre ha sido entendida como riqueza, 

incluso hasta la fecha se evidencia que hay personas y grupos que no la entienden 

como riqueza. Desde la Conquista, durante la Colonia y la mayor parte de la 

República, se ha discriminado y excluido a los pueblos indígenas u originarios, 

así como a los afro descendientes y a la población asiática, con la consecuente 

tendencia a subvalorar, en muchos casos, sus conocimientos y prácticas. Por 

ejemplo (hablar en quechua era mal visto y en ciertas situaciones todavía lo es) y 

no se aceptaba como forma de comunicación en los trámites legales, ni en los 

servicios médicos, a pesar que de que las lenguas originarias son idiomas 

oficiales. (Ministerio de Educación, 2018) 

2.2 La Discriminación  

 

Discriminación es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el 

origen étnico y/o características físicas de las personas (como  el  color  de  piel,  

facciones,  estatura,  color  de  cabello,  etc.)  que  tenga  como  objetivo  o  por  

resultado  anular  o  menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, 

económica, social y cultura. (Figallo , Avila & Rodríguez , 2011) 

 

Según el Artículo 323°: El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o 

más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos 

discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, 

edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión 

política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, 
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será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de 

tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte 

jornadas. (Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, 2016) 

2.3 Tipos de discriminación  

 

Según (Wetto, 2017) manifiesta que existen diversos tipos de discriminación,   

entre   los más comunes están el racismo, la xenofobia, la homofobia o las 

distintas formas de machismo. La discriminación es el acto de hacer una 

distinción entre seres humanos o grupos sociales, ya sea por acción u omisión 

con sentido despectivo, exclusivo o negativo y que conlleva a la desigualdad de 

oportunidades. Es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de igualdad.  

- Racismo. Considera a algunos grupos humanos inferiores a otros por su 

origen étnico. El caso más común es el racismo contra la raza negra, pero 

también se extiende hacia otras razas como la indígena, la asiática, etc. 

- Discriminación por nacionalidad u origen étnico.  Comúnmente llamada 

xenofobia, es el rechazo u hostilidad hacia el extranjero por el simple hecho 

de serlo, más allá de la raza o el color de piel. 

- Discriminación por género.  Es el rechazo hacia una persona, por el simple 

hecho de ser hombre o mujer, aunque esta actitud está mayormente asociada 

con el rechazo a las mujeres por considerarlas débiles o inferiores a los 

hombres. Esta discriminación se origina principalmente por la cultura 

patriarcal y machista de la mayoría de las sociedades occidentales que durante 

siglos han colocado a la mujer en un papel secundario y básicamente 

reproductor 

- Discriminación por edad. Se discrimina al individuo en base a su edad, ya 

sean adultos mayores, niños o adolescentes. En las sociedades occidentales 

existe un culto exacerbado a la juventud, despreciando o minimizando al 

anciano, sin contemplar que la experiencia de los años es un capital 

invaluable. En la mayoría de los casos de discriminación a adultos mayores, 

se suele caer en otro tipo de discriminación bastante común, que es la 

discriminación laboral. 
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- Discriminación por apariencia física. En este tipo de discriminación están 

considerados los obesos, albinos, muy delgados, personas con marcas o 

cicatrices, tatuajes, perforaciones en la piel, etc. suelen ser rechazados. 

- Discriminación por discapacidad o enfermedad. El siglo XX trajo consigo 

una forma moderna de discriminación por enfermedad: el VIH/SIDA, ha 

apartado a las personas que padecen esta enfermedad. Al principio fue por 

desinformación y desconocimiento, luego por simple desconfianza. Personas 

con otro tipo de enfermedades como síndrome de Down, autismo, síndrome 

de Asperger, parálisis cerebral o discapacitados físicos, continúan siendo 

discriminados. 

- Discriminación religiosa. Esto sucede en la actualidad con tanto o más vigor 

que antaño, donde una persona puede ser rechazada por sus creencias 

religiosas y las costumbres que de ellas derivan. 

- Discriminación cultural. Se da en conjunto con la discriminación racial o 

étnica, ocasionadas por el etnocentrismo. Su expresión más común es el 

rechazo hacia las comunidades indígenas, que se convierten en grupos 

minoritarios. Su vestimenta, lenguaje y sus prácticas ancestrales que no 

logran ser entendidas ni respetadas como parte de su cultura ancestral. 

- Discriminación social. Margina a ciertos individuos de los beneficios que 

podrían tener dentro de la sociedad. Tanto la discriminación económica como 

la social se dan por la desigualdad en el ingreso o las oportunidades de 

educación. La forma más denigrante de discriminación por estas razones es 

la esclavitud. 

- Discriminación en la socialización escolar. Siendo la escuela el semillero 

de los adultos del futuro, preocupa que en los últimos tiempos la educación 

no esté en capacidad de contribuir a superar las desigualdades ni de reducir 

la brecha social. 

La discriminación en los centros educativos va en aumento, algo que 

últimamente se ha dado en llamar “Bullying” y tiene que ver con el maltrato 

físico o psicológico del que son víctimas algunos estudiantes en la escuela por 
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parte de sus compañeros por el hecho de ser “diferentes” a lo que la sociedad 

escolar considera aceptado, interesante o divertido.  

2.4 La Discriminación étnica 

 

Discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo 

basado en el origen étnico-cultural (hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, 

formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social 

determinado)  y/o en las  características físicas de las personas (como el color de 

piel, facciones, estatura, color de cabello, etc.) que tenga como objetivo o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, 

económica, social y cultural. (Ministerio de Cultura, 2017) 

2.5 La Discriminación en el Perú 

 

Según Sanborn (2012) directora del centro de investigación de la Universidad del 

Pacífico, menciona que durante los últimos años, el Perú ha logrado un 

crecimiento económico sostenido, una importante reducción de la pobreza y una 

mayor tendencia a celebrar la diversidad étnica y cultural del país. Esto se releja 

en diversos fenómenos, como el boom de nuestra gastronomía, la expansión del 

turismo interno y el éxito comercial de la cumbia peruana. A si mismo están los 

avances significativos hacia la igualdad formal de derechos, la prohibición de la 

discriminación en sus diversas formas y la expansión de la participación política 

y social de sectores históricamente excluidos.  

 

A pesar de estos avances, en el Perú, como en la mayor parte de América Latina, 

las desigualdades sociales siguen siendo profundamente sentidas. Para la 

población indígena y nativa, y especialmente para quienes residen en zonas 

rurales, los inconvenientes para adquirir una educación de calidad, un adecuado 

ingreso familiar y un ejercicio pleno de sus derechos, siguen siendo 

particularmente grandes. Pero también hay obstáculos significativos para muchos 

mestizos pobres, para integrantes de la minoría afro descendiente y para la 

mayoría de mujeres peruanas. Aunque “el Perú avanza”, la mayoría de peruanos 
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percibe que en este país prevalece la desigualdad de oportunidades y de trato 

frente a la ley. 

 

La dificultad empieza con las mismas definiciones. Por lo general, entendemos 

la exclusión como algo que va más allá del ser humano y sus circunstancias 

inmediatas, y que es producto de mecanismos históricos y estructurales que 

impiden a ciertos grupos acceder a diversos beneficios y servicios como, salud, 

educación y trabajo digno. Sanborn recopila información de los autores Valdivia, 

Benavides y Torero señalan que la exclusión abarca la noción de pobreza, pero 

no se limita a ella.  En cambio, discriminación tiende a referirse a prácticas 

concretas y actuales. En el Derecho peruano, la discriminación consiste en un 

trato diferenciado que anula o impide el ejercicio de derechos de una persona, o 

de un grupo de personas, y que los descalifica por sus características innatas (raza, 

sexo, edad, origen social, etc.) o por las posiciones que asumen voluntariamente 

en la sociedad, como religión o estado civil. No todos los grupos históricamente 

excluidos son hoy discriminados, y tampoco todos los discriminados pertenecen 

a grupos sociales excluidos. Sin embargo, en el Perú ambas situaciones han 

tendido a coincidir y reforzarse. (Sanborn, 2012) 

 

2.6 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo igual de pertinente 

hoy día que en 1948, cuando fue proclamada y aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. La extraordinaria visión y determinación de sus autores 

se plasmó en un documento en el que por primera vez se expresaron claramente 

los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera 

inalienable y en condiciones de igualdad. 

Es por eso que en el artículo 2, inciso 1 y 2 menciona que:  Toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
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jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. (Gómez & Oraá , 2008) 

2.7 El respeto 

 

Definimos al respeto como un valor que permite a las personas reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, es 

el reconocimiento del valor propio y de los derechos humanos y de la sociedad. 

El respeto no sólo se manifiesta en la actuación de las personas o su acatamiento 

de las leyes, sino también hacia la autoridad, como sucede con los estudiantes y 

sus maestros, los hijos y sus padres o los empleados y sus jefes.  

Tambien es posible referirse al respeto como un tipo de actitud o como una virtud, 

las acciones tambien pueden ser calificadas respetuosas y entre ellas destaca el 

uso  lenguaje, vehiculo privilegiado de la accion, en efecto puede darse un 

lenguaje respetuoso, a diferencia de como se habla de forma bastante grosera o 

sarcastica y se dicen insultos y ofensas. Hablar respetuosamente con alguien es 

tener cuidado con las paalabras que se usan. En conclusión el respeto no es 

simplemente la consideración o deferencia, sino que implica un verdadero 

interés, no egoísta por el otro, más allá de las obligaciones explícitas que puedan 

existir. El respeto permite que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. 

(Esquirol, 2006) 

2.8 La igualdad 

 

Es el tratamiento equitativo entre los seres humanos, en lo que respecta a sus 

derechos. Pero consideramos que no es suficiente con esto, sino que es un tema 

mucho más amplio, y que abarca tantos factores, que puede, en muchas 

ocasiones, llegar a determinar nuestras vidas. 

 

Durante la Historia se han vulnerado constantemente los Derechos Humanos, es 

decir, que este valor no ha sido respetado, causándose por ello grandes y 
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numerosas desgracias a nivel universal, como las conquistas, el sometimiento de 

pueblos, la esclavitud. Al oír la palabra igualdad nos vienen a la mente siempre 

las mismas cosas. Igualdad entre razas, igualdad de sexos, que no son las únicas, 

pero que tal vez son las que más preocupan a las personas porque están más 

presentes en su vida cotidiana. En conclusión, debemos adoptar la igualdad como 

el respeto estos, ya que promueven la igualdad en derechos y en oportunidades. 

En estos tiempos hay muchísima desigualdad social ya sea por color, clase 

económica, social, etc.    Debemos aprender a respetar a las personas y saber que 

todos tenemos los mismos deberes y derechos y no debemos discriminar a alguien 

por como es, quien es o por la clase social a la que pertenece, porque si no 

respetamos a las demás personas, como podemos exigir respeto. Es algo 

sumamente importante para sobrevivir sin problemas sociales. 

Todos debemos tratarnos bien aunque seamos de colores distintos o simplemente 

no tengamos la misma personalidad. Si no hay igualdad, no hay paz. (Duarte, 

2011) 

2.9 La inclusión 

 

Según la (UNESCO, 2006), la inclusión es un enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 

entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, mediante la activa participación en la vida 

familiar, educación, trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales 

y en las comunidades. 

 

2.10  La Educación Inclusiva 

 

Según el (Ministerio de Educación, 2007) menciona en este aspecto que se 

reconoce el derecho que tienen los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, a una educación de calidad, que considere y respete sus diferentes 

capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, 

edad, etc.  
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Reconoce que niños, niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, 

tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Permite que todos los 

estudiantes puedan beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus necesidades 

y realidades y no sólo aquellos que pudieran tener necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad.  

Reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes, pueden aprender y hacer, 

con el apoyo y adaptaciones curriculares que pudieran realizarse. Pretende 

eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos los 

niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, sean arquitectónicas, 

sociales o culturales. Se busca generar Igualdad de Oportunidades para todos y 

todas. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

3. CUERPO TEMÁTICO 

 

3.1 Área Personal Social 

El área de Personal Social nos da a conocer que el ser humano para que tenga 

una realización plena en esta sociedad tan cambiante, son primordiales tanto el 

desarrollo personal como la ciudadanía activa. En relación a lo primero, la 

autorregulación de las emociones resulta indispensable para manejar los 

conflictos de maneras no violentas y para elaborar y asumir normas; la 

valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad nos 

permite convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a 

partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

Por otro lado, la ética, se entiende como el compromiso de principios morales y 

el cuidado del otro, es importante para generar una convivencia armónica que 

reconozca y respete a los demás y busque el bien común. Asimismo, la 

ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del reconocimiento de 

las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad 

humana, y a través de las oportunidades de crecimiento personal que la 

participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más 

equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como el 

cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se 

desarrolle plenamente. (Dongil & Cano , 2014)  

 

3.2 Fundamentación del área de Personal Social  

 

El área responde  a  la  necesidad  de  desarrollar  la identidad personal y social 

de los estudiantes; y enfatiza el desarrollo positivo de su autoestima, lo que 

implica crear condiciones  pedagógicas  en  el  aula  y  en  la  escuela  para que 

cada estudiante logre conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y 

seguridad en sí mismo (a), pueda expresar sus sentimientos de pertenencia a un 
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grupo social, aceptar sus características físicas y psicológicas; y valorar 

positivamente su identidad sexual. En la medida que la autoestima se construye 

en la relación con las otras personas y, teniendo en cuenta que nuestro país es 

pluricultural, será necesario que los estudiantes desarrollen sentimientos de 

estima y aceptación de las otras personas como diferentes y legítimas. Por tanto, 

el área Personal Social, propone que los  niños  y  las  niñas  puedan  construir  

reflexivamente conocimientos  acerca  de  las  características  sociales  y 

culturales de su medio local y de la realidad nacional; y desarrollen capacidades 

que le permitan participar en la construcción de una cultura democrática en la 

familia y en la escuela, sentando las bases de su formación ciudadana. 

(Ministerio de Educación, 2008) 

 

Aplicar el área de Personal Social en la sesión de aprendizaje, tiene como 

propósito de aprendizaje que los estudiantes aprendan a convivir 

democráticamente, autorregulen sus emociones y que se acepten entre ellos, 

muestren actitudes de empatía y tolerancia ante las diferencias entre las personas, 

referidas a género, raza, necesidades especiales, religión, origen étnico y cultura 

y de esta manera puedan desenvolverse asertivamente en diversos ámbitos 

sociales. Y para desarrollar esta sesión se ha tenido en cuenta los enfoques del 

área, enfoques transversales, competencia, capacidades, desempeños, procesos 

pedagógicos y didácticos en los cuales se describen las diferentes estrategias que 

se desarrollaran con las estudiantes, no se puede dejar de lado los recursos y 

materiales, las técnicas e instrumentos de evaluación que son insumos 

importantes para la actividad planificada. 

 

3.3 Enfoques del área de Personal Social 

 

En el área de Personal Social los enfoques son los siguientes: 

 

3.3.1 El enfoque de desarrollo personal  

Podemos  definir  el  desarrollo  personal  como  un  proceso  mediante  

el  cual  las personas  intentamos  llegar  a  acrecentar  todas  nuestras  

potencialidades  o fortalezas  y  alcanzar  nuestros  objetivos,  deseos,   
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inquietudes,  anhelos,  etc., movidos  por  un  interés  de  superación,  así  

como  por la  necesidad  de  dar  un sentido a la vida.  

Conseguir desarrollarnos plenamente en todos y cada uno de los aspectos 

de la vida (familiar, social, laboral, íntimo, personal, etc.)  Es muy difícil 

y poco probable que lo alcancemos. (Dongil & Cano , 2014) 

 

3.3.2 La ciudadanía activa 

La ciudadanía activa no se improvisa. Es un modelo que requiere acciones 

pedagógicas orientadas a la persona en su globalidad, a la inteligencia, a 

la razón, al sentimiento y a la voluntad. 

 

Estas acciones pedagógicas deben contribuir al hecho de que en nuestro 

proceso de construcción personal, que no es solamente individual sino que 

se da en la interacción con los otros, aprendamos a apreciar valores, 

denunciar su falta y configurar nuestra matriz personal de valores. Esta 

tarea pedagógica consiste en primer lugar en crear condiciones que 

fomenten la sensibilidad moral en aquellos que aprenden, a fin de 

constatar y vivir los conflictos morales de nuestro entorno tanto físico 

como mediático. En segundo lugar, y a partir de la vivencia y análisis de 

experiencias que como agente, paciente u observador pueden generar en 

nosotros los conflictos morales en nuestro contexto, la acción pedagógica 

ha de permitir superar el nivel subjetivo de los sentimientos y mediante el 

diálogo construir de forma compartida principios morales con pretensión 

de universalidad. En tercer lugar, ha de propiciar condiciones que ayuden 

a reconocer las diferencias, los valores, las tradiciones y la cultura en 

general de cada comunidad, y al mismo tiempo que favorezcan la 

construcción de consensos en torno a los principios básicos mínimos de 

una ética civil o ciudadanía activa, fundamento de la convivencia en 

sociedades plurales.  

 

Estos principios básicos se refieren a la justicia y son identificados por 

Rawls como la igualdad de libertades y de oportunidades y la distribución 
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equitativa de los bienes primarios. Pero estas condiciones no se consiguen 

a través de declaraciones verbales, sistemas de enseñanza basados casi 

exclusivamente en la actividad del profesor o disposiciones legales que 

regulen los currículums de los diferentes países. Es necesario considerar 

que si educar en valores es crear condiciones para conseguir todo lo que 

hemos dicho hasta ahora, la función reguladora y de modelaje que ejerce 

el profesorado es clave. La formación de una ciudadanía activa precisa un 

profesorado beligerante en la defensa de principios como los apuntados y 

respetuoso con las distintas creencias de cada uno, formas de entender el 

mundo y formas de construirnos como personas, que respetando los 

principios de justicia enunciados conforman los diferentes modelos de 

vida buena de cada uno de nosotros. (Martínez, 2017) 

 

3.4  Enfoques Transversales 

 

Se vincula básicamente con una nueva manera de ver la realidad y vivir las 

relaciones sociales desde una visión sistémica o de totalidad, aportando a la 

superación de la fragmentación de las áreas de conocimiento, a la adquisición 

de valores y formación de actitudes, a la expresión de sentimientos y maneras 

de entender el mundo, y a las relaciones sociales en un contexto específico.  

 

En este sentido, incorporar la interculturalidad, el género, la inclusión, la   

diversidad social y cultural, los derechos humanos, la justicia social, la paz, la 

tolerancia y la no discriminación, la seguridad, el medio ambiente, etcétera, 

significa conjugar o sincronizar lo cognoscitivo con lo formativo, de manera 

que los y las estudiantes puedan explorar el conocimiento desde una mirada 

crítica, relacionándolo con su desarrollo personal y el entorno social y cultural, 

planteándose dilemas éticos y morales, siendo creativos en proponer soluciones 

o alternativas frente a éstos, respetando y promoviendo los valores democráticos 

y ciudadanos. (Magendzo, 2016) 
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3.4.1 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

El enfoque inclusivo se basa en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que lo que 

nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que 

somos distintos los unos a los otros y que por tanto, las diferencias no 

constituyen excepciones. Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas 

y actuar como sí todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las 

mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe 

desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan 

a esa diversidad de características y necesidades que presentan los 

alumnos llevando a la práctica los principios de una educación para todos 

y con todos. 

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos 

tienen unas necesidades educativas comunes, compartidas por la mayoría, 

unas necesidades propias, individuales y dentro de éstas, algunas pueden 

ser especiales. (Duk, 2000) 

3.4.2 Enfoque Intercultural 

   El enfoque intercultural se delimita y propone como una mirada hacia la 

diversidad de los estudiantes, familias y comunidades que reconoce dicha 

diversidad y asume un compromiso por la igualdad de oportunidades y 

una  escuela buena para todos. El artículo muestra cómo adoptar 

dicho enfoque  al identificar y generar prácticas escolares que 

respondan a estos  presupuestos y modelo de escuela. (Aguado, 

2010) 

El enfoque intercultural se propone como metáfora de la diversidad. Esto 

es, como mirada que contempla y permite pensar la diversidad y, por 

ende,  la complejidad de las situaciones sociales y educativas. 
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Recurrimos a la  idea de metáfora porque nos ayuda a comprender cómo 

la forma en que  pensamos las cosas nos hacen hacer y decir unas cosas 

y no otras. Al  mismo tiempo esas metáforas o formas de pensar sobre 

algo nos impiden hacer y decir unas cosas y no otras. (Lizcano, 2004) 

3.5  Competencias 

Se define competencia como: “más que conocimientos y destrezas.   Involucran   

la     habilidad   de   enfrentar   demandas   complejas,   apoyándose y 

movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un 

contexto particular” (Deseco, 2005). 

 

3.6 Capacidades 

 

El concepto de capacidad hace referencia a las oportunidades reales que una 

persona tiene para tomar decisiones informadas, con el fin de garantizarse una 

vida que tiene razones para valorar (Boni, Lozano & Walker, 2010). 

 

Según el Ministerio de Educación (2016), define a las capacidades como un 

recurso para actuar de manera competente, estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. 

 

3.7  Competencia convive y participa democráticamente.  

Según (Ministerio de Educación, 2016), nos indica que el estudiante va actuar 

en   la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, 

reconociendo que todas los seres humanos tienen los mismos derechos y 

responsabilidades, mostrando disposición por conocer, comprender y 

enriquecerse con los aportes de las diversas culturas y respetando las 

diferencias.  

De igual manera, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucra como 

ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la 

consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos 

humanos. 
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Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades: 

  

- Interactúa con todas las personas: Es decir, reconoce a todos como 

personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta 

las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de 

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

orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras), y reflexiona 

sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. 

- Construye normas y asume acuerdos y leyes: El estudiante participa en la 

construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que 

las sustentan, así como, cumple con los acuerdos y las leyes, reconociendo 

la importancia de estas para la convivencia. Para lo cual, maneja información 

y conceptos relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y 

la libertad) y hace suyo los principios democráticos (el auto fundación, la 

secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público).  

- Maneja conflictos de manera constructiva: Actúa con empatía y 

asertividad frente a ellos, y pone en práctica pautas y estrategias para 

resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir 

comunidades democráticas. Para lo cual parte de comprender el conflicto 

como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios para 

evaluar situaciones en las que estos ocurren.   

- Delibera sobre asuntos públicos: Participa en un proceso de reflexión y 

diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos 

puntos de vista y se busca llegar a consensos orientados al bien común.  

- Participa en acciones que promueven el bienestar común: Propone y 

gestiona iniciativas vinculadas con el interés común, con la promoción y 

defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. 

Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de participación 

democrática. 
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3.8  Desempeños 

 

Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No 

tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado 

de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades 

y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación 

y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 

diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo 

del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. (Ministerio de Educación, 2016). 

3.9  Procesos Pedagógicos. 

 

Según el  (Ministerio de educación, 2015), hace mención de los Procesos   

pedagógicos en la sesión de aprendizaje, los mismos que, cómo actividades 

desarrolla el docente con una intención pedagógica, con el objeto de mediar en 

el aprendizaje significativo del estudiante. Además, cabe resaltar que los 

procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y 

recurrentes entre ellos en cualquier momento que sea necesario estos procesos 

pedagógicos son: 

- La motivación, interés, incentivo. Según (Santrock, 2004) dice que incita a 

los estudiantes a continuar en la resolución del desafío con voluntad y 

expectativa hasta el final del desarrollo de la sesión, favoreciendo un clima 

emocional.  

La motivación de un estudiante en un salón de clases, involucra la causa por 

la que él o ella se comportan de una forma particular y el grado en que su 

comportamiento es vigoroso dirigido y sostenido. Si un estudiante no 

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/

 

 



 

34 
 

completa la tarea porque esta aburrido, la falta de motivación está 

involucrada. Si un alumno encuentra desafíos en la investigación y redacción 

de trabajo, pero persiste y supera los obstáculos, la motivación está 

involucrada. 

- Recojo de los saberes previos. (Capcha, 2017) manifiesta que 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. 

Según (Gonzáles, 2015), define los siguientes procesos pedagógicos:  

- Problematización. Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas 

o dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante 

pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos. 

- El propósito y organización. Sirve para dar a conocer a los estudiantes los 

aprendizajes que se espera que logren durante el desarrollo de la sesión y el 

tipo de actividades que van a realizar y la forma como serán evaluados. 

- Gestión y acompañamiento. Compromete generar secuencias didácticas y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los 

estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento promoviendo el 

análisis, la reflexión, para lograr la participación activa en la gestión de sus 

propios aprendizajes. 

- La evaluación. Está relacionado al proceso de aprendizaje desde el principio 

a fin, está diseñada a partir de tareas auténticas y difíciles que movilicen sus 

competencias. Es indispensable que la docente tenga claro lo que se espera 

logren y demuestren sus estudiantes y que evidencias demuestran sus 

aprendizajes esperados. 

- La Meta cognición. Según (López, 2019) menciona que la Metacognición es 

el conocimiento sobre el propio conocimiento. Implica el examen activo de 

las tareas cognitivas que estamos realizando y la consiguiente regulación y 

organización de los procesos relacionados con la memoria, la atención, el 

cálculo al servicio de un objetivo concreto. 
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López cita a Flavell que fue uno de los pioneros en tratar este tema, y tenía su 

propia definición sobre la Metacognición. Implica a dos factores importantes 

en la Metacognición: El conocimiento de los procesos y productos cognitivos 

de cada uno y el examen, la regulación y organización de ese conocimiento. 

La Metacognición significa el conocimiento de uno mismo concerniente a los 

propios procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado con ellos. 

 

3.10 Procesos didácticos del Área Personal Social 

Según (Tapia, 2018) , menciona los siguientes procesos didácticos del área 

de Personal Social. 

- 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 mencionar que la problematización un tema de 

estudio, no necesariamente implica hablar de un problema. También se 

debe problematizar al inicio de la sesión, este es un proceso recurrente 

que puede darse durante todo el desarrollo de la sesión.  

- 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 como son orales, escritas, imágenes, diálogos, 

debates, etc. 

- Toma de decisiones 

Luego del análisis de información, los estudiantes deben plantear una 

respuesta, una postura, una reflexión y/o un compromiso personal o 

grupal sobre dicha situación. Se busca que puedan llegar a tomar 

decisiones respecto a cómo actuar o que posturas asumir. 

3.11 Materiales y recursos 
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Según el (Ministerio de Educación, 2014) Los materiales educativos, son 

definidos como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito es 

facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y 

fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo, 

dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en 

su proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, 

reflexiva y crítica. 

Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, 

tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el 

interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de 

descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los 

utilicen solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes.  

Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple con 

la función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado específicamente 

para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo 

del tiempo, como los textos escolares, los cuadernos de trabajo, las bibliotecas 

escolares, los materiales de psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo 

de capacidades específicas, de logro más inmediato, como las letras móviles, 

ábacos, bloques lógicos, geoplanos, maquetas de ciencias, etc. 

Según (Pozuelos , 2012) opina que cuando se piense poner en funcionamiento 

una experiencia educativa es preciso prestar atención a los materiales que se 

emplean, pues podremos discutir sus características, pero su inevitable 

presencia es algo que ya nadie discute; en un proceso didáctico incluye 

necesariamente distintos recursos y materiales que faciliten la dinámica de 

trabajo y los aprendizajes. 

3.12 Técnicas e Instrumentos de Evaluación  

Según (Áspera, 2009) manifiesta que la finalidad primordial de la evaluación 

está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante, Es por ello que 

el docente debe seleccionar pertinentemente las técnicas e instrumentos de 

evaluación. 
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Se entiende por técnicas e instrumentos de evaluación a los procedimientos 

que se constituyen como piedra angular para medir los logros de los 

aprendizajes en los estudiantes. 

- Las técnicas: Es el procedimiento mediante el cual se llevara a cabo la 

evaluación y se definen como procedimientos y actividades realizadas por 

los estudiantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer 

efectiva la evaluación de los aprendizajes. Existen muchas técnicas, pero 

se va a definir a la siguiente.  

 

La Observación Sistemática: Es uno de los recursos más valiosas con 

que cuenta el docente para evaluar y recoger información relevante sobre 

las capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea de manera grupal o 

personal, dentro o fuera del aula, en forma detallada y permanente, con el 

propósito de brindarle orientación y retroalimentación cuando lo requiera.  

 

- Los instrumentos: Son el soporte físico que se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Existen 

un sin número de instrumentos de evaluación tales como la lista de cotejo, 

rúbrica, escala valorativa, ficha de observación, entre otros. Uno de los 

instrumentos que se va a definir es: 

 

Lista de Cotejo: Es un instrumento estructurado que registra la ausencia 

o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones, 

atributos relevantes en las actividades o productos realizados por los 

estudiantes. Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades 

como de actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera especifica 

conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y lo 

otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes 

para evaluar cada uno de los aspectos o conductas. 
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CONCLUSIONES 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

- La discriminación es un problema que afecta gravemente a la sociedad. El 

Perú por su pluriculturalidad es un país que sufre este mal, porque es muy 

difícil que las personas desarrollen una empatía entre ellas, y mucho menos 

que se adapten a sus contextos. 

- La discriminación es la falta de respeto hacia el prójimo y la denigración de 

sus derechos, siendo esta una forma de violencia que debe ser puesta en alto 

entre los estudiantes que muestran conductas discriminatorias.  

- Aunque el Estado opte por tomar medidas diversas para erradicar o disminuir 

la discriminación, es en el hogar donde se darán los cambios más relevantes, 

empezando por una cultura de respeto.  

- Cuando hablamos de respeto decimos que es uno de los valores que se debe 

inculcar a los estudiantes desde pequeños, el cual tiene como bases 

fundamentales la ética y la moral, que permite el trato cuidadoso a todo 

aquello que lo rodea, haciendo valer el derecho ajeno, evitando así la 

discriminación de cualquier tipo entre los estudiantes. 

- El respeto es fundamental para una convivencia y relación armónica entre los 

estudiantes, ya que aceptan y aprecian las virtudes de los demás, sin hacer 

algún tipo de discriminación por su cultura, color de piel, entre otras. 

-  
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

- El desarrollo del Área de Personal Social, está orientada en el enfoque de 

desarrollo personal y ciudadanía activa, como un área curricular fundamental 

en el desarrollo integral de la persona, con derechos y responsabilidades que 

tiene. 

- También están considerados los enfoques transversales, quienes aportan 

conceptos importantes de las personas en relación con los demás, con su 

entorno y espacio en común que tiene. Estas se traducen en formas específicas 

de actuar con valores y actitudes, los cuales se deben demostrar en la 

dinámica diaria de la escuela. 

- La competencia, capacidades, desempeños, los momentos, procesos 

pedagógicos y didácticos de la actividad programada están dirigidos a que los 

estudiantes formen su parte crítica y reflexiva, con el propósito de alcanzar 

aprendizajes significativos, sin dejar de lado los materiales y recursos que se 

utilizan y las técnicas e instrumentos de evaluación que se aplican. 
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ANEXO N° 01 

 

 

                        Imagen 1       Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3      Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

45 
 

ANEXO N° 02 

   CASO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: “El Serrano” 

Pedro un niño de 8 años estudiaba en una escuela de 

la sierra, era muy feliz pero por motivos familiares 

dejo su escuela y migro a Trujillo, sus padres querían 

que Pedro siga estudiando y lo matricularon en un 

colegio, al ingresar Pedro por primera vez a su aula, 

todos los niños lo miraban asombrados y cuando llego 

la hora de recreo, ningún niño se le acercó, el 

observaba  y quiso jugar con ellos, pero no quisieron 

y le dijeron que no juegan con él porque es serrano y 

cojo, riéndose de él. Pedro se entristeció y lloró. Al 

llegar a casa les dijo a sus padres que no quería volver 

a la escuela, porque allí nadie lo quería. 

(Anexo 3) 
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ANEXO N° 03 

 

TARJETAS PARA PEGAR EN EL PAPELOGRAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el hecho de 

discriminación ocurrido? 

¿En donde ocurrió la discriminación y 

quienes lo hicieron? ¿Porque? 

 

¿Qué sintieron o sienten ante este 

hecho de discriminación? 

 

¿Qué harían para combatir la 

discriminación en la escuela? 

 

¿Están de acuerdo o en desacuerdo 

con la discriminación en la escuela? 

¿Por qué? 
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ANEXO N° 04 

Ficha de trabajo 

REFUERZO LO QUE APRENDÍ 

 Observa la imagen y responde a las preguntas. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué se burlan los niños de su compañero? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Estará bien que lo hayan comparado con un animal? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué harías tú si observaras una situación igual en tu escuela? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 05 

LISTA DE COTEJO 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

     Apellidos y Nombres de la docente : Requena Sifuentes, Esther Agustina 

     Grado y sección    : 3° “F” 

 

Área  

 

Competencia y capacidades 

Desempeño 

Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus 

compañeros de aula y expresa su desacuerdo en 

situaciones de maltrato en su escuela. 

 

Personal 

Social 

Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común  

 

Interactúa con las personas reconociendo que 

todos tenemos derechos 

Muestra un trato 

respetuoso e inclusivo 

con sus compañeros de 

aula 

Expresa su desacuerdo 

en situaciones de 

maltrato en su escuela. 

N° orden Apellidos y Nombres de las estudiantes SÍ NO SÍ NO 

01 Abanto Zavaleta Ana Lucía de Fátima     

02 Barreto García Maricielo Fernanda     

03 Briones Gutiérrez Karlita Fabiola     

04 Cárdenas Quispe Delly Lizbeth     

05 Cerna Alvarado Samantha Inés      

06 Cherry Guzmán Luciana     

07 Díaz Díaz Grecia Alessandra     

08 Eusevio Muñoz María José Fernanda     

09 Flores Agustín Breysi Valeria     

10 Gálvez Huamán Janira Nataniell     

11 Gamboa Gómez María Elizabeth     

12 Jerónimo Jesús Lileth Bizeth     

13 Gil Julián Gimena Alessandra     

14 Guarniz Cruz Zoe Lucia Kristell     

15 Guevara Varas Breysi Sayuri     

16 Guzmán Suarez Jarumi Anhely     

17 Liñan Armas Keyla Rosalyn     

18 López Ulloa Grisell Anyelina     

19 Rodríguez Castañeda Dayana Nicole     

20 Rosso Zegarra Karol Lizeth     

21 Ruiz Cieza Camila Milagros     

22 Seclen Anticona Zoe Valentina     

23 Terrones Saldaña Jennifer Ariana     

24 Terrones Saldaña María Fernanda     

25 Urbina Varas Maricarmen Verónica     

26 Vásquez Ramos Jade Brigith     

27 Velásquez Mendez Yenifer Susy     

28 Vernazza Avila Danna Ibelia     

29 Villanueva Quispe Yadira Daleska     

 

Leyenda  

SÍ NO 

Logrado  No logrado 
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