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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En conformidad con los determinado en el reglamento de grados y títulos, facultad de 

educación y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo y con el 

propósito de optar por el título de licenciada presento el informe referente a las zonas 

vulnerables y seguras ante un desastre natural, el cual tiene por finalidad concientizar a los 

estudiantes para que reconozcan las zonas seguras en su Institución Educativa, hogar y 

comunidad en el área de Personal Social. 

La sesión fue elaborada teniendo en cuenta los intereses, necesidades de los estudiantes del 

tercer grado, utilizando como medio el juego, como estrategia el trabajo en equipo y la 

consolidación del aprendizaje a través de la síntesis de la información; también se tuvo en 

cuenta la ubicación en su aula para diferenciar los lugares seguros. 

Es propicia la oportunidad para expresar a ustedes, señores miembros del jurado, mi 

agradecimiento por su apoyo, para mejorar en el desarrollo de mi actividad profesional. 

 

 

 

 

 

La Autora 
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Resumen 

 

La sesión titulada Conocemos los lugares seguros y vulnerables ante un desastre natural, fue 

desarrollada en el área de personal social teniendo en cuenta la competencia Gestiona 

Responsablemente el Ambiente y la capacidad genera acciones para conservar el ambiente 

local y global las cuales permitirán Identificar en su Institución Educativa los lugares seguros 

y vulnerables ante desastres. 

En nuestro País ante la inminente llegada de un sismo, todos debemos estar preparados y el 

primer paso es identificar las zonas más seguras de nuestra institución educativa, por ello se 

desarrollaron actividades para identificarlas. 

En el desarrollo de la sesión se aplicó un juego, por ser una actividad lúdica y motivadora 

que fomentó el trabajo en equipo. 

Se tuvo en cuenta los procesos pedagógicos como la motivación, activación de saberes 

previos, problematización, acompañamiento, evaluación, transferencia para el logro del 

aprendizaje.  

Así como los procesos didácticos del área de Personal Social tales como: problematización, 

análisis de la información y toma de decisiones.  

Se promovió la participación constante y activa de los estudiantes de manera individual, así 

como en equipo fomentando las habilidades comunicativas. 

Finalmente se realizó la metacognición  a través de interrogantes para verificar aprendizajes 

significativos. 

Palabras clave: Desastres naturales, Zonas seguras, Zonas vulnerables. 
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Abstract 

The session entitled We know the safe and vulnerable places in the event of a natural disaster, 

was developed in the area of Social Personnel taking into account the competition 

Responsibly Manages the Environment, the capacity Generates actions to conserve the local 

and global environment; which allowed to identify the places safe and vulnerable to disaster 

in your Educational Institution. 

In our country before the imminent arrival of an earthquake, all of us must be prepared and 

the first step is to identify the safest areas of our educational institution, because of that many 

activities have been developed to identify them. 

During the development of the session a game was applied, like a playful and motivating 

activity that encouraget teamwork. 

Pedagogical processes such as motivation, activation of previous knowledge, 

problematization, accompaniment, evaluation, transfer for learning achievement were taken 

into account. As well as the pedagogy call process of the social personnel area, for instance: 

analysis of the information and decision making. 

The constant and active participation of students were promoted individually and on team, 

promoting the communicative skills. 

Finally, metacognition was carried out through questions to verify significant learning. 

Keywords: Natural disasters, Safe areas, Vulnerable areas. 
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Introducción 

Nuestro país, por encontrarse ubicado en el borde oriental del Cinturón de Fuego del 

Océano Pacífico, por la presencia de la Corriente Peruana, la proximidad a la Línea 

Ecuatorial, la influencia de la Amazonía y la topografía accidentada, así como la Cordillera 

de los Andes con una geomorfología variada, que cruza longitudinalmente el territorio 

nacional, está expuesta a diversos peligros, como sismos, deslizamiento, derrumbe y erosión, 

así como a variaciones climáticas en determinadas regiones, como precipitaciones, vientos 

intensos, granizadas y heladas, entre otros.  

Esta variedad de peligros a los cuales estamos expuestos, no se presentan con la misma 

intensidad y recurrencia en todas las regiones naturales del país, por ejemplo: los sismos 

(temblor y terremoto), son más frecuentes en la costa central y sur, así como en la selva 

norte; los deslizamientos, las heladas y sequías en la sierra; y, los vientos fuertes, incendios 

forestales, las inundaciones y erosiones fluviales, en la región de la selva.  

La complejidad de la naturaleza y la diversidad de peligros que se dan en nuestro país, 

deben ser tomadas en cuenta para incorporar los criterios de prevención y atención de los 

desastres, la Prevención es la orientadora de los resultados positivos en materia de reducción 

de los desastres.  

El trabajo de investigación consta de un sustento teórico en el que se define una zona 

segura, la zona vulnerable, desastre, gestión de riesgos y los tipos de desastres que existen 

como los generados en el interior de la tierra, los generados en la superficie de la tierra y los 

hidrológicos. 

En cuanto al sustento pedagógico el este trabajo de investigación contiene las 

definiciones de aprendizaje, secuencia didáctica, procesos pedagógicos y procesos 

didácticos del área de personal social, la evaluación y la metacognición. 
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I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada. 

 

1.1. Datos Generales 

1.1.1. Institución Educativa  :  N° 15512 “Andrés Avelino Cáceres” 

1.1.2. Grado y Sección  : 3ero “A” 

1.1.3. Unidad de Aprendizaje : “Nos organizamos para reflexionar y  

evaluar democráticamente las normas 

de convivencia” 

1.1.4. Denominación de la Sesión   

            de Aprendizaje   : “Conocemos los lugares seguros ante un  

                                                                peligro natural” 

1.1.5. Área    :  Personal Social 

1.1.6. Profesor de aula  : Leyla Sandoval Maldonado. 

1.1.7. Duración   : Inicio:  9:00 am. 

Termino: 9:45 am. 

1.1.8. Lugar y Fecha   : Talara, 18 de octubre de 2019 

 

1.2. Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidad Desempeño 

(Programa Curricular) 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio el 

ambiente. 

Genera acciones 

para conservar el 

ambiente local y 

global. 

Identifica en su Institución Educativa los 

lugares seguros y vulnerables ante desastres 

y participa en actividades para la prevención 

(simulacros, señalización, etc.) 
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1.3. Evaluación  

Á

r

e

a 

Competencia Capacidad Desempeño 

Precisado 

Técnica Instru-

mento 

Tipo 

A C H 

P
er

so
n
al

 S
o
ci

al
 

Gestiona 

responsable-

mente el 

espacio el 

ambiente. 

Genera 

acciones 

para 

conservar el 

ambiente 

local y 

global. 

Identifica en 

su 

Institución 

Educativa 

los lugares 

seguros ante 

desastres. 

Observación 

sistemática. 

Escala 

de 

valoración 

  x 

 

1.4. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Momentos Procesos 

Pedagógicos 

Estrategias Medios 

Materiales 

Educativos 

Tiempo 

 

 

 

Inicio 

 

Motivación. - Participan del juego: 

Inquilino, temblor y 

terremoto 

(Adaptación del juego conejos a 

sus conejeras) 

Se forma grupos de tres 

integrantes. Dos de ellos se 

toman de las manos y el tercero 

se ubica entre ambos. Los que 

estén tomados de las manos 

serán las “casas” y quien se 

encuentre en el medio será el 

“inquilino”. Anexo N° 01 

- Se indica que: “Cuando se 

mencione la palabra 

‘inquilino’, todos los que 

Juego 5 min 
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están dentro saldrán a 

buscar otra ‘casa’. Si 

alguien se queda en la suya, 

perderá. Cuando diga la 

palabra ‘temblor’, las 

‘casas’ saldrán en busca de 

un nuevo ‘inquilino’ 

(ningún ‘inquilino’ se 

moverá). Cuando mencione 

la palabra ‘terremoto’, todos 

cambiarán de grupos. 

Proble-

matización. 

- Responden a preguntas: 

¿Les gustó participar en el 

juego?, ¿Qué es un 

temblor?, ¿Qué es un 

terremoto?, ¿Qué son 

desastres naturales?, ¿Qué 

medidas debemos tener en 

cuenta para afrontar 

desastres naturales? 

- Se comunica el propósito de 

la sesión: Hoy conoceremos 

las zonas seguras que 

existen en nuestra I.E. para 

estar prevenidos ante la 

ocurrencia de un desastre 

natural. Anexo N° 02 

- Tomamos los acuerdos de 

convivencia para lograr un 

ambiente favorable en el 

desarrollo de la sesión.      

Tiras 

léxicas 

 

 

 

 

 

 

Cartel con 

el 

propósito. 

3 min 

 

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

2 min 
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Desarrollo 

 

Construcció

n del 

aprendizaje/ 

Procesamien

to de la 

información. 

Observan un video sobre un 

terremoto. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=07PGPMcuAoM.  

Dialogan a través de las 

interrogantes: ¿Qué ocurre en el 

video?, ¿Qué hacen las personas 

del video?, ¿Qué harías si 

estuvieras en esa situación? 

Comentan mediante lluvia de 

ideas. Anexo N° 03 

Problematización 

Dialogan a partir de las 

siguientes preguntas: ¿Para qué 

nos servirá conocer las zonas 

seguras y vulnerables en la 

I.E.?, ¿saben qué es una zona 

segura?, ¿Qué es una zona 

vulnerable?, ¿conocen los 

lugares seguros en su aula e 

institución educativa?, se 

escriben sus respuestas en la 

pizarra. Anexo N° 04 

Análisis de la información 

A través de la técnica del 

rompecabezas se forman en 

equipos de trabajo, leen una 

ficha informativa y escriben 

ideas principales para reconocer 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompecabe

zas. 

Fichas. 

Imágenes. 

 

7 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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una zona segura y vulnerable; 

para luego exponerlo. 

Se organizan para salir del aula, 

a fin de reconocer las zonas 

seguras en la I.E.  

 

3 min 

 Aplicación/ 

Transferencia. 

De regreso al aula completamos 

un cuadro de síntesis de zonas 

seguras y vulnerables en la I.E  

Toma de Decisiones - 

Reflexión 

Dialogan y establecen un 

compromiso que los motive a 

participar con total seriedad en 

los simulacros que se realizan 

en el colegio. Anexo N° 05 

Resuelven cuadernillo de 

Personal Social páginas 93, 94, 

MINEDU (fichas) 

Papelote 

Tiras 

léxicas. 

 

 

 

Compromis

os en hoja 

de color. 

 

 

Cuaderno 

de trabajo 

3 min 

 

 

 

 

3 min 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje. 

Se completa la escala de 

valoración teniendo en cuenta el 

desempeño de los estudiantes 

durante toda la sesión de 

aprendizaje. 

Escala de 

valoración. 

3 min. 

 Metacognici

ón. 

Se pregunta ¿de qué trató la 

sesión?, ¿Qué es una zona 

segura? ¿Qué es una zona 

vulnerable? ¿Qué zonas seguras 

identificamos en el aula y en la 

Ficha 4 min 
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I.E.?, ¿Cómo lo aprendimos? 

¿para qué nos servirá lo 

aprendido? 

Actividad: en casa dialogan 

sobre lo trabajado en el aula e 

Identifican las zonas seguras en 

su casa y en su comunidad. 
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II. Sustento Teórico 

 

2.1. Zonas vulnerables 

Según Ayala, (1989) las zonas vulnerables “son todas aquellas áreas que corresponden 

a los territorios, en los cuales el emplazamiento de asentamientos humanos se debe 

restringir en forma parcial o total, en consideración a las características que presentan”. 

También una zona vulnerable puede ser si se sitúa en un lugar de movimiento en las 

placas tectónicas. En sentido estricto, todas las áreas del planeta son vulnerables, es 

por lo tanto necesario establecer una mentalidad de prevención para el futuro, asociada 

a la probabilidad de que un determinado evento, que pone en riesgo una determinada 

zona se produzca efectivamente y estar preparados para reducir los daños al mínimo. 

2.2. Zonas seguras 

Para el autor Casaverde, (2005). una zona segura es aquella “que ofrece mayor garantía 

para estar más seguros en caso de una catástrofe como los terremotos y se debe acudir 

a ellas, si no es posible salir al exterior”. 

En el caso de un sismo, se recomienda ubicarse en sitios estructuralmente más 

resistentes (columnas o muros de carga, marcos de puertas) y alejados de objetos que 

puedan caer encima (armarios, estanterías, lámparas). Sabrás si un muro es firme 

cuando al golpearlo no suena hueco. Según Chuquisengo (2002) existe una teoría 

denominada el Triángulo de la Vida que recomienda “situarse junto a muebles 

robustos como mesas, camas y sillones porque en caso de que una pared se venga abajo 

se generará un espacio, como una especie de tejado, en el que poder resguardarse. 

Si te encuentras en un pasillo, un pilar o el marco de una puerta (sin cristal) siéntate en 

el suelo, con las piernas levantadas y flexionadas para proteger el cuerpo y cubre tu 

cabeza con las manos o, mejor aún, con un cojín, casco o cualquier otro objeto. 

Los expertos aconsejan evitar acercarse a paredes, ventanas, anaqueles, espejos, 

escaleras y al centro de salones grandes, estos últimos porque suelen ser más 

vulnerables a los terremotos. Si el temblor le sobreviene en la cocina, salga 

inmediatamente de ella, ya que es la zona más peligrosa de la casa porque los muebles 

elevados pueden caer y los objetos que contienen golpearte.  
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Si vives en una zona terremotos, para prevenirlo en todo lo posible recurre a un experto 

que analice tu vivienda para identificar los lugares más seguros para resguardarse, 

cómo actuar con el fin de que se produzcan menos daños y estés más protegido y qué 

medidas debes tomar para ponerte a salvo y, una vez pasado el terremoto, sobrevivir” 

2.3. Desastre: 

Casaverde (2005), define el desastre como “una interrupción severa del 

funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, de origen natural o inducido 

por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas de vidas humanas, considerables 

pérdidas de bienes materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los 

bienes culturales”. La comunidad afectada no puede dar una respuesta adecuada con 

sus propios medios a los efectos del desastre, siendo necesaria la ayuda externa ya sea 

a nivel nacional y/o internacional. Un peligro natural, es generado por un fenómeno 

natural, como terremoto, maremoto, inundación, deslizamiento, aluviones y sequía 

entre otros: mientras que un peligro tecnológico es generado por la actividad humana, 

tales como incendios urbanos o forestales, explosión y contaminación ambiental, entre 

otros. 

2.4. Gestión del riesgo de desastres: 

Dávila (1992), lo define cómo: “El conjunto de conocimientos, medidas, acciones y 

procedimientos que, conjuntamente con el uso racional de recursos humanos y 

materiales, se orientan hacia la planificación de programas y actividades para evitar o 

reducir los efectos de los desastres. La Gestión de Desastres, sinónimo de la 

Prevención y Atención de Desastres, proporciona además todos los pasos necesarios 

que permitan a la población afectada recuperar su nivel de funcionamiento, después 

un impacto”. Podemos resumir y señalar, al mismo tiempo, que una planificación 

estratégica de la prevención y atención de desastres tiene dos objetivos generales: por 

un lado, minimizar los desastres, y por otro recuperar las condiciones de normalidad o 

condiciones pre desastre; los mismos que se lograrán mediante el planeamiento, 

organización, dirección, control de las actividades y acciones relacionadas. 

2.5. Estimación del riesgo:  

Es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un determinado centro 

poblado o área geográfica, a fin de levantar información sobre la identificación de los 
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peligros naturales y/o tecnológicos y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, 

para determinar o calcular el riesgo esperado (probabilidades de daños: pérdidas de 

vida e infraestructura). 

2.6. Peligros de Origen Natural Generados por Procesos en el Interior de la Tierra. 

Casaverde (2005) Clasifica los desastres naturales de la siguiente manera: 

a. Sismo: Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento 

de grandes columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto 

superior y, se propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas 

terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. Por su 

intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores que no causan daño: con 

intensidad entre los grados III, IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), 

de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con intensidad entre los grados VI 

y VII de la escala Mercalli Modificada). Este fenómeno puede ser originado por 

procesos volcánicos. 

b. Maremoto: Son ondas marinas producidas por un desplazamiento vertical del 

fondo marino como resultado de un terremoto superficial, por una actividad 

volcánica o por el desplazamiento de grandes volúmenes de material de la 

corteza en las pendientes de la fosa marina. El “tsunami” es un término japonés 

(“Tsu” significa “puerto” y “nami” “ola”) se le puede considerar como la fase 

final de un maremoto cuando llega a la costa, a un puerto.  

c. Actividad Volcánica: Es la expulsión por presión de material concentrado en 

estado de fusión, desde la zona magmática en el interior de la Tierra a la 

superficie. Hay diferentes tipos de actividad volcánica, en función de 

mecanismos de expulsión del material (pliniana, vesubiana, estromboliana) y por 

la forma de los mismos (bloques, bombas, cenizas, lapilli, etc.) así como por su 

composición mineralógica (ácida, intermedia y básica). Si el material está 

constituido de gases y ceniza, se dice que la actividad es fumarólica. La actividad 

eruptiva se considera cuando el material expulsado va acompañado de sólidos 

derretidos y fragmentos rocosos. Los volcanes, son geomorfas o estructuras 

rocosas de forma cónica que se forma por la expulsión del magma sobre la 

superficie terrestre” 

  

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/

 

 



19 

2.7. Peligros Generados por Procesos en la Superficie de la Tierra 

Ayala (1989), divide los peligros generados por procesos en la superficie de la tierra 

de la siguiente manera: 

a. Deslizamiento de tierra: Es el desplazamiento lento y progresivo de una 

porción de terreno, más o menos en el mismo sentido de la pendiente, que puede 

ser producido por diferentes factores como la erosión del terreno o filtraciones 

de agua.  

b. Aluvión: Es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima 

de grandes montañas. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o 

valles en pendiente, debido a la ruptura de diques naturales y/o artificiales o 

desembalses súbitos de lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas de 

valles y quebradas. El “huayco”, es un término peruano de origen quechua, que 

significa quebrada. El huayco es un tipo de aluvión de baja magnitud, que se 

registran con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente 

durante el periodo de lluvias. “Lloclla”, término quechua, es más apropiado que 

“huayco”.  

c. Derrumbe: Es la caída de una franja de terreno, porción del suelo o roca que 

pierde estabilidad o la de una estructura construida por el hombre, ocasionada 

por la fuerza de la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia 

de zonas de debilidad (fallas o fracturas), precipitaciones pluviales e infiltración 

del agua, movimientos sísmicos y vientos fuertes, entre otros. No presenta planos 

y superficie de deslizamiento. Este peligro, puede estar condicionado por la 

presencia de discontinuidades o grietas, generalmente ocurren en taludes de 

fuerte pendiente.  

d. Alud: Es el desprendimiento violento en un frente glaciar y pendiente abajo, de 

una gran masa de nieve o hielo, acompañado en algunos casos de fragmentos 

rocosos de diversos tamaños y sedimentos de diferente granulometría. 

e. Erosión Fluvial/de Laderas: La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida 

de suelo y/o rocas como resultado de la acción del agua y fenómenos de 

intemperismo. La erosión fluvial es el desgaste que producen las fuerzas 

hidráulicas de un río en sus márgenes y en el fondo de su cauce, con variados 

efectos colaterales. Mientras que, por erosión de laderas, se entiende a todos los 

procesos que ocasionan el desgate y traslado de los materiales de superficie 
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(suelo o roca), por el continuo ataque de agentes erosivos, tales como agua de 

lluvias, escurrimiento superficial y vientos, que tiende a degradar la superficie 

del terreno”. 

2.8. Desastre Hidrológico, Meteorológico y Oceanográfico 

Según Chuquisengo (2002) los desastres hidrológicos son:  

a. Inundación: Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, 

cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas 

zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas 

y maremotos (tsunami).  

b. Viento: El viento es el movimiento del aire en sentido horizontal, debido a las 

diferencias de temperaturas existentes al producirse un desigual calentamiento de 

las diversas zonas de la Tierra. Para una determinada región existe una velocidad 

de viento promedio, cuando supera dicho promedio y genera daños, se tipifica como 

un viento fuerte o de alta intensidad.  

c. Lluvia: Es la precipitación de partículas de agua, en forma líquida, que cae de la 

nube. Para una determinada región existe una precipitación promedio, cuando 

supera dicho promedio y genera daños, se tipifica como una lluvia intensa.  

d. Helada: Se produce cuando la temperatura ambiental disminuye a valores cercanos 

o debajo de cero grados. Se genera por un exceso de enfriamiento del suelo y por 

ende las primeras capas de aire adyacentes a él, durante cielos claros y secos en el 

día; en otros casos, por la invasión de masas de aire de origen Antártico y se 

presenta en la región de la sierra y con influencia en la selva, se presenta durante 

todo el año, con mayor intensidad en el invierno.  

e. Sequía: Es considerada como un fenómeno climático cíclico provocado por una 

reducción en la precipitación, que se manifiesta en forma lenta y afecta a personas, 

actividades económicas, a la agricultura, al ambiente e incluso puede interferir en 

el desarrollo social y económico de los pueblos. Existen varias definiciones de 

sequía, las cuales se sustentan en los tipos de impactos que este fenómeno trae como 

consecuencia.  

f. Granizada: El granizo es el agua congelada que cae en forma de granos de hielo 

traslúcidos, de estructura hojosa en capas concéntricas. Se originan en las nubes 

cumulonimbos y constituye un fenómeno de ámbito local y de corta duración, que 

acostumbra a resolverse en lluvia. La granizada, es la cantidad de granizo que cae 
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en un periodo de tiempo determinado. Normalmente durante 6 horas expresada en 

centímetros de espesor”. 
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III. Sustento Pedagógico 

3.1. Aprendizaje: 

Para Ausubel (1963), define el aprendizaje como: “el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento; sólo así será significativo” por lo 

tanto según el autor el aprendizaje tiene que ser significativo para que pueda ser 

adquirido y almacenado. 

3.2. Secuencia didáctica: 

Es una sucesión de elementos o hechos que mantienen un vínculo entre sí, se vincula 

a las técnicas, los métodos y las pautas que favorecen un proceso educativo. Es un 

conjunto de actividades educativas que, encadenadas, permiten abordar de distintas 

maneras un objeto de estudio. Danilov (1986), nos recomienda que “Todas las 

actividades deben compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes 

desarrollar su aprendizaje de forma articulada y coherente. 

Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el 

proceso de enseñanza que impulsa un educador. Por lo general este conjunto de 

actividades son indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un 

organismo determinado. No obstante, en algunos casos son los propios maestros los 

que desarrollan la secuencia didáctica que consideran adecuada para trabajar en el aula 

con sus alumnos”. 

Es importante señalar que lo habitual es que la complejidad de las actividades sea 

progresiva y acorde a los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes.  

Según Hernández (1998), debemos tener en cuenta la siguiente secuencia:  

a. Presentación: Es el momento en el que el docente hará una introducción sobre 

el tema a tratar delante del grupo de alumnos e intentará despertar el interés en 

ellos. 

b. Comprensión: En esta etapa intentará descubrir cuánto saben los alumnos sobre 

el tema a desarrollar y les ofrecerá asimismo el contenido necesario para que 

amplíen sus conocimientos. 
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c. Práctica: consiste en plantear actividades que ayuden a los alumnos a ejercitar 

la teoría para acentuar el aprendizaje. Al ver que lo aprendido tiene una 

aplicación práctica serán capaces de reforzar la utilidad de ese conocimiento. 

d. Transferencia: El punto final de la secuencia didáctica se compone de una serie 

de actividades educativas que se hallan enfocadas en mejorar las herramientas 

de comunicación de los alumnos. En esta etapa se les intentará incentivar a 

compartir lo aprendido utilizando para ello las herramientas de lenguaje con las 

que cuentan. Es una de las fases fundamentales de la secuencia didáctica porque 

consiste en ayudarlos a exponer sus puntos de vista y a defenderlos con seguridad 

frente al resto de los alumnos”. 

3.3. Procesos pedagógicos:  

a. Motivación: 

Woolfolk (1990) manifiesta que “la motivación se define como algo que 

energiza y dirige la conducta”. De esta manera, un motivo es un elemento de 

conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo; es lo que induce a 

una persona a llevar a la práctica una acción pedagógica significa motivos, es 

decir estimular la voluntad de aprender, aumentando el impulso del alumno para 

lograr los aprendizajes. 

b. Exploración de los saberes previos: 

Los saberes son las adquisiciones que los alumnos ya poseen sobre determinado 

núcleo de conocimientos, algunas veces suelen ser erróneos o parcial, que el 

estudiante utiliza para interpretar la realidad, estos, deben ser el inicio a un nuevo 

proceso de enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la 

manera de establecer la articulación de estos saberes con los que va adquirir. 

El estudiante posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo 

y conocer su realidad, no sólo tiene la capacidad para el descubrimiento, además 

puede ir modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más 

evolucionadas. 
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c. Construcción del conocimiento: 

Es el momento en el que se vincula la clase anterior, anotando, remarcando, 

estimulando, haciendo que los alumnos intervengan activamente, que se 

expresen en su total libertad. 

Se puede actualizar los conocimientos previos a través de: “preguntas, evocando 

y recordando, leyendo, observando, reflexionando, haciendo ejercicios, dando 

libertad de expresión y diálogos sobre el tema, pidiéndoles que cuenten sus 

experiencias, etc. 

d. Problematización: 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se enfrenta 

el estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus 

conocimientos previos. Este desequilibrio provoca en el estudiante la imperiosa 

necesidad de hacer algo por resolver la situación y propicia tanto el progreso 

cognitivo como la obtención de aprendizajes duraderos. 

Sánchez (1993), nos dice que la problematización tiene como objetivo “crear una 

contradicción tal que se sienta la necesidad de nuevos conocimientos para lograr 

la solución de la situación problemática. En este momento se logra un estado de 

motivación muy significativo, pues el educando se da cuenta de que con los 

conocimientos que posee no es posible resolver la problemática y entonces surge 

el motivo que lo guie a actuar”. 

e. Diseño y planificación de la enseñanza: 

En una perspectiva constructiva, el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: contenidos de 

la enseñanza, los métodos y estrategias de enseñanza, la secuencia de los 

contenidos y la organización social. 

f. Culminación: 

Un aspecto fundamental del proceso de aprendizaje significativo es la 

metacognición la cual se define según Hidalgo (2007) como “la reconstrucción 

del proceso de aprender”  

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/

 

 



25 

3.4. Procesos didácticos del área de Personal Social 

Se entiende como proceso didáctico a la actividad conjunta e interrelacionada de 

profesor y estudiantes para la consolidación del conocimiento y desarrollo de 

competencias. Es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula 

para una labor efectiva y eficiente. 

Según Cuesta (2002), el proceso didáctico del área está pensado para todas las 

competencias: construye su identidad, construye y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común, construye interpretaciones históricas, gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos 

económicos  

La didáctica es una disciplina y herramienta docente encargada en hacer práctico el 

proceso de aprendizaje, además se relaciona con los elementos, momentos, principios. 

El proceso didáctico del área de personal social según el MINEDU (2015) desarrolla 

tres momentos: 

a. Problematización:  

Es un proceso cognoscitivo que consiste en un ir y venir entre la formulación de 

preguntas y la búsqueda de respuestas que, esperamos, desembocara en el 

planteamiento de un problema. Afirma Santos (2001), que se toma el “proceso 

de la problematización como punto de partida para el planteamiento de un 

problema, este trabajo tiene un doble propósito: en primer lugar, demostrar que 

la formulación de preguntas es un elemento fundamental del aprendizaje y, en 

segundo lugar, analizar críticamente el punto de vista según el cual la 

problematización basada en una situación real puede verse como una posible 

forma de enseñar”. Consiste en que los estudiantes pueden hacerse preguntas a 

partir de un tema planteado sobre diversas situaciones o la vivencia de 

experiencias; es decir, poner en tema propuesto que lleve a generar interés en los 

estudiantes y poder explicarlos. 

Problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho o asunto, 

analizar y discutir, sus aspectos más complicados o que planteen más 

dificultades. Cabe destacar que el problematizar un estudio, no necesariamente 

implica hablar de un problema. 
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b. Análisis de información: 

Stoner (1996), declara que “el uso efectivo de la información requiere siempre 

de dos competencias o habilidades especiales, las cuales son la curiosidad 

competente y la responsabilidad que se debe tener hacia los acontecimientos de 

lo cotidiano y que sean de interés actual y que, además, dicha curiosidad sea 

satisfecha con información oportuna, relevante, precisa y económica, que son las 

características que toda información de calidad debe poseer” Es el momento en 

que los estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de información para 

comprender mejor la problemática que están trabajando. Estas fuentes son 

diversas: fuentes orales, escritas, imágenes, diálogos, etc. Esto implica que los 

docentes, brinden también la bibliografía necesaria para que los estudiantes 

puedan indagar a profundidad la problemática. En esta diversidad de 

información se busca brindar diversas perspectivas o visiones sobre las cosas 

que les ayuden a comprender mejor la situación planteada. 

c. Acuerdo o toma de decisiones:  

Luego del análisis de información, los estudiantes deben plantear una respuesta 

a la problemática trabajada. Esta respuesta está planteada luego de la reflexión y 

del acuerdo entre los estudiantes o de una decisión individual que deben de 

tomar. 

Finalmente se busca que los estudiantes puedan llegar a un compromiso personal 

o grupal sobre cómo actuar frente a dicha situación.  

3.5. La evaluación 

Según MINEDU (2015) “la evaluación es un procesos pedagógico, permanente, 

sistemático, participativo y flexible que forma parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Que le permite al docente observar, recoger, describir, analizar y explicar 

información importante acerca de las posibilidades, logros, y necesidades de los 

estudiantes” por lo expuesto la evaluación está dirigida al mejoramiento del 

aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos, es por ello que se debe 

seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la 

construcción permanente del aprendizaje. 
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a. La técnica: 

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo evaluación. Tenemos: la 

observación, el interrogatorio y la solicitud de productos. El autor Hidalgo 

(2005), señala las siguientes técnicas: 

• “La observación: es una técnica muy valiosa para evaluar el desarrollo del 

aprendizaje. A través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales del estudiante de forma detallada y 

permanente, con el propósito de brindarle orientación y realimentación 

cuando así lo requiera para garantizar el aprendizaje. Para la verificación de 

tales aspectos se puede hacer uso de instrumentos tales como: la lista de 

cotejo, escala de estimación, guías de observación, entrevistas, entre otros. 

• El interrogatorio: agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los 

cuales se solicita información al estudiante, de manera escrita u oral, para 

evaluar básicamente el área cognoscitiva, requiriendo de la valoración, 

opinión personal o interpretación de la realidad, basándose en los contenidos 

del programa de estudio. 

• Solicitud de productos: se refiere a la solicitud de productos resultantes de 

un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos 

en el campo cognoscitivo y demuestren las habilidades que el estudiante ha 

desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado”  

b. Los instrumentos: 

Es el medio a través del cual se obtendrá la información. Poggioli (2007), señala 

los siguientes instrumentos: lista de cotejo, escala de estimación, portafolio, 

pruebas escritas, proyectos, monografías, entre otros. 

• “Lista de cotejo: es un instrumento estructurado que registra la ausencia o 

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

caracteriza por ser dicotómica, es decir, tener 2 alternativas. 

• Escala de estimación: pretende identificar la frecuencia o intensidad de la 

conducta a observar o los niveles de aceptación frente a algún indicador, 

mediante una escala que puede ser de categoría, numérica o descriptiva. 
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• Portafolio: es un instrumento que se utiliza para evidenciar las habilidades, 

esfuerzos, progresos y logros de los estudiantes. Permite valorar el proceso 

de desarrollo de aprendizaje y habilidades complejas durante un episodio de 

enseñanza.   

• Pruebas escritas: son aquellas planeadas y organizadas en atención a 

competencias u objetivos con preguntas que el alumno debe responder.” 

 

3.6. La metacognición: 

Autores como Weinert (1987), sostienen que la metacognición “en su sentido más 

general (cognición sobre la cognición) es un término de segundo orden que resulta 

conceptualmente claro”; no obstante, una vez que se realiza su aplicación a campos 

específicos, pierde su unicidad y nitidez.  

Martí (1995), señala, a su vez, que existen aspectos de la metacognición sobre los 

cuales “no existe un acuerdo y las posturas de los diferentes investigadores resultan 

irreconciliables”.  

Mientras, otros como Brown (1987), parecen considerarla sólo como “un ítem 

cognitivo”. Otra de las grandes disputas está referida a qué nivel de conciencia es 

posible referir lo metacognitivo. La discusión se centra en si sólo aquellos 

conocimientos y acciones deliberadas por parte del sujeto van a ser consideradas o si 

debe atenderse a fenómenos de naturaleza también tácita y automática. 
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

1. Reconocer las zonas seguras en la Institución Educativa, siendo estas las que ofrecen 

mayores garantías en caso de una catástrofe se debe acudir a ellas, si no es posible salir 

al exterior. 

2. Ubicar las zonas vulnerables en su Institución Educativa, hogar y comunidad; todas las 

áreas del planeta son vulnerables. Es por lo tanto necesario establecer una mentalidad de 

prevención para el futuro.  

3. Sensibilizar a los estudiantes para asumir con responsabilidad los simulacros en su 

Institución Educativa y en sus hogares. 

4. Fomentar el aprendizaje significativo pues adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento debe ser un 

aprendizaje significativo y este se logra partiendo y tomando en cuenta los saberes previos 

junto con el nuevo conocimiento.  

 

Sustento Pedagógico 

1. Para el correcto desarrollo de una sesión de aprendizaje se debe tener en cuenta la 

secuencia didáctica que es un conjunto de actividades educativas que, encadenadas, 

permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio; todas las actividades deben 

compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de 

forma articulada y coherente. 

2. El área de Personal social tiene un proceso didáctico para la consolidación del 

conocimiento y el desarrollo de competencias. Los procesos son: la problematización que 

se realiza a través de la formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas, es un 

elemento fundamental del aprendizaje; Análisis de información es el momento en que los 

estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de información para comprender mejor 

la problemática que están trabajando y los Acuerdos o toma de decisiones: los estudiantes 

a través de la reflexión y del acuerdo deben plantear una respuesta a la problemática 

trabajada. Finalmente se busca que los estudiantes puedan llegar a un compromiso 

personal o grupal sobre cómo actuar frente a dicha situación.  

3. Reflexionar sobre los beneficios del aprendizaje cooperativo a través del trabajo en 

equipo entre pares. 
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Anexo N° 01 
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Anexo N° 02 

Escala de valoración 

Competencia: 4. Gestiona responsablemente el espacio el ambiente. 

4.3. Genera acciones para conservar el ambiente local y global 

 

Nombres y Apellidos 

Desempeño de la 

competencia 

Desempeño de la 

competencia 

Reconoce los lugares 

seguros en su aula e 

Institución 

Educativa. 

 Reconoce los lugares 

vulnerables en la 

Institución Educativa. 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
o
 l

o
 h

a
ce

 

N
o
 o

b
se

rv
a
d

o
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
o
 l

o
 h

a
ce

 

N
o
 o

b
se

rv
a
d

o
 

1 Piero Jampier Alcarraz Yarleque.         

2 Daly Elizabeth Arca Gondra.         

3 Mirella Nicol Astuchado Villegas.         

4 Eber Malquiel Bruno Sanchez.         

5 Edxon Joao Castillo Soto.         

6 Namaris Yamiley Cespedes Rojas.         

7 Jazuri Zaraick Cobeñas Pacheco.         

8 Yadira Geraldine Cruz Asanza.         

9 Allison Marycielo Farro  Sosa.         

10 Juan Jesus Fernandez Chinga.         

11 Paola Analia Heredia Anton.         

12 Kevin Joel Herrera Sandoval.         

13 Andrea Jenely Hidalgo Guerrero.         
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14 Martín Emanuel Llenque Purizaca.          

15 Rosmery Lesly Marchan Retete.         

16 Jheremy Santiago Medina Ortiz.         

17 Esteban Sinai Mendoza 

Monasterio. 

        

18 Manuel Alberto Morales Rumiche.         

19 Lo Ruhama Belen Nieves 

Fernandez. 

        

20 Yakeline Del Carmen Pacherrez 

Zavala. 

        

21 Rousehelen Alicia Palomino Silva.         

22 Efrain Benjamin Prada Arcela.         

23 Luciano Varek Ramirez Diaz.         

24 Britany Sanchez Mogollon.         

25 Jeremias Emanuel Sandoval 

Ramirez. 

        

26 Jesus Milagros Santos Chiroque.         

27 Yeferson Aldair Sedano Monja.         

28 Luciana Yaniree Tinedo Quezada.         

29 Jesus Emanuel Tume Martel.         

30 Milagros Katipza Vidal Ipanaque.         

31 Luis Samuel Yacila Requejo.         

32 Angelina Ysabel Zapata 

Nonajulca. 
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Anexo N° 03 

Imágenes de rompecabezas. 
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Anexo N° 04 

Reciben información escrita que se proporciona para cada grupo.   

LOS DESASTRES: Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el 

viento, se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, medido 

generalmente a través de un parámetro los sismos, las lluvias torrenciales, etc.; y 

provocada cuando es causada por la falta de cuidado y responsabilidad de las personas, 

por ejemplo, la contaminación, los incendios, etc. Recuerda que para poder identificar 

situaciones o zonas de riesgo ayudará a disminuir los peligros a los que están expuestos 

los niños y las niñas, ya que se podrán tomar medidas preventivas de protección. 

 

ZONAS SEGURAS: es un “lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con 

las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto. Para 

su designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños 

por caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.)”. Se señaliza ante un 

evento en que existe la necesidad de evacuar. 

ZONA VULNERABLE: es aquella en que se encuentran agentes con potencial de 

provocar daño, ya sea lesión o daños patrimoniales, por lo que se prohíbe su ingreso a 

ellas. Es necesario complementar esta identificación de las zonas seguras con la entrega 

de información de manera clara y adecuada al personal y a la población. Para ello, además 

de la disposición de ésta en lugares públicos, se recomienda realizar algunos ensayos o 

simulacros, los que permitirán corregir actuaciones que puedan llevarnos a situaciones de 

pánico o de mayor complejidad. 

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA UNA ZONA DE SEGURIDAD: 

Las características geográficas y los riesgos naturales que ocurren en nuestro país, nos 

obligan a contar con zonas claramente señalizadas, que permitan a la ciudadanía estar en 

un ambiente seguro al momento de ocurrir algún peligro. 

•Debe estar claramente señalizada. 
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• Debe estar ubicada en un lugar libre de riesgos, es decir, lejos de ventanales u objetos 

que puedan caer sobre las personas, donde no exista posibilidad de inundación ni de 

incendio. 

PARA QUE SEA UNA ZONA SEGURA: 

• Sus dimensiones deben ajustarse al número de personas que la usarán, de modo que estén 

razonablemente cómodas mientras deban permanecer allí. 

• Las vías de acceso deben ser adecuadas a las características de los usuarios. 

• Es muy importante que todos (docentes, alumnos, padres de familia, personal 

administrativo según el establecimiento) sepan de la existencia de la zona de seguridad, 

su ubicación y ruta para llegar a ella. 
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Anexo N° 05 

Ficha 

¿Cómo previenes los desastres? 

En esta ficha identificarás algunos fenómenos naturales que se producen en tu localidad. 

Además, reconocerás los espacios seguros de tu escuela para acudir a ellos en caso de 

producirse un sismo. 

Observen y lean la siguiente situación. Luego, dialoguen. 

 

 

 

 

 

a ¿Por qué habrán invitado al representante de Defensa Civil?  

b ¿Qué les pregunta el invitado a las niñas y los niños?  

c ¿Qué le preguntarías tú al representante de Defensa Civil? 

Observa la Imagen y comenta. 

 

 

 

a. ¿Para qué se realizan los simulacros de sismo? 

b. ¿Quiénes deben participar de los simulacros de sismo?  

2. ¿Conoces los lugares seguros de tu escuela? Escribe dos de ellos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Conocen las zonas 
seguras de su 
escuela? ¿Por qué es importante 

conocer las zonas 
seguras de la escuela? 
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3. Explica el significado de las siguientes señales de prevención: 

 

 

 

 

 

 

Completa el esquema de síntesis.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NO USAR EN CASO 
DE SISMO O INCENDIO 

Para estar preparados ante un sismo, debes 
conocer las zonas seguras en tu escuela y 
en tu casa. Además, debes mantener las 
salidas libres de obstáculos, preparar la 
mochila de emergencia y participar en los 
simulacros. 

LA ZONA SEGURA 

Estar señalizada. 
Estar ubicada en un 

lugar libre de riesgos  
Adecuarse al número 

de las personas.  

Tener vías de acceso. 

Ser conocida 

Debe  
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