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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Evaluador: 

 Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título de 

Licenciado en Educación Primaria. 

 

    Dejo a consideración de cada uno de ustedes el presente diseño de sesión de 

aprendizaje en el Área de Personal Social para el 3° grado de Educación Primaria 

Denominado: “Comparte las manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres propias 

de su familia que hacen que se sienta orgulloso de su origen”. 

 

    Ya que hoy en día educar es acompañar a una persona en el proceso de generar 

estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus 

potencialidades y alcance aprendizajes para la vida con el fin de contribuir a la 

transformación de una sociedad justa. 

 

    Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me 

permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

 

 

El Autor 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como título: Comparte las manifestaciones culturales, 

tradiciones y costumbres propias de su familia que hacen que se sienta orgulloso de su 

origen; el cual está diseñado para desarrollarlo con alumnos del tercer grado del nivel 

primario. 

En la introducción, está destinado a la planificación de la clase, el desempeño a 

evaluar, la evidencia de aprendizaje y el instrumento de evaluación a utilizar. Asimismo, a 

la secuencia didáctica que se aplica en el área de Personal Social, el cual permite a los niños 

y niñas desarrollar competencia como un saber combinar capacidades, a través de 

actividades indagatorias a partir de la curiosidad, observación y el cuestionamiento que 

realizan al interactuar con el mundo físico, es así que intercambian formas de pensar y lo 

contrastan con las hipótesis para construir nuevos conocimientos en función de sus 

propósitos. 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de personal social de 

acuerdo a nuevo Marco curricular, considerando el perfil de egreso que el estudiante debe 

alcanzar al culminar su Educación Básica Regular y los enfoques que la orientan. 

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento pedagógico, referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos, procesos didácticos del área, técnicas medios y 

materiales en el proceso metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

 

   Palabras Claves: Educación, Cultura, Patrimonio, Tradición, Costumbre. 
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 ABSTRACT 

 

 This research has the title: "Share the cultural manifestations, traditions and 

customs of your family that make you feel proud of its origin"; which is designed to be 

developed with students in the third grade of the primary level. 

 

 In the introduction, it is intended for class planning, performance to be evaluated, 

evidence of learning and the assessment instrument to be used. Likewise, to the didactic 

sequence that is applied in the area of Social Personnel, which allows children to develop 

competence as a know how to combine skills, through investigative activities based on 

curiosity, observation and questioning that they do when interact with the physical world, so 

they exchange ways of thinking and contrast it with the hypotheses to build new knowledge 

based on their purposes. 

 

 In the second chapter, the foundation of the social personnel area is explained 

according to the new Curriculum Framework, considering the graduation profile that the 

student must reach when completing his Regular Basic Education and the approaches that 

guide it. 

 

 In the third chapter, it is dedicated to pedagogical support, referring to 

psychopedagogical principles, pedagogical processes, didactic processes of the area, 

medium and material techniques in the methodological process, as well as evaluation 

procedures and instruments. 

 

 

Keywords: Education, Culture, Heritage, Tradition, Custom. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 El área de Personal Social tiene como finalidad principal, contribuir al desarrollo 

integral del estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En este sentido, 

promueve la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de su 

autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las 

características propias y las de los demás, para favorecer el desarrollo de una personalidad 

sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 

 En la primera parte del informe está destinado a la demostración de estrategias de la 

sesión de aprendizaje denominada: Participa activamente de las manifestaciones culturales, 

tradiciones y costumbres propias de su familia. 

 A continuación, se expresa la fundamentación del área de Personal Social de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Currículo Nacional, el sustento teórico, teniendo en 

cuenta el enfoque del área y procesos pedagógicos y didácticos del área, así como el 

propósito didáctico y propósito social. 

 Y por último el sustento pedagógico referido a los procesos pedagógicos y didácticos, 

técnicas, medios y materiales en el proceso metodológico, así como también los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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CAPÍTULO I: 

DISEÑO DE SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

12 

1.1 Datos informativos 

1.1.1. Institución Educativa : Luis de la Puente Uceda. 

1.1.2. Grado y Sección : 3 “Única” 

1.1.3. Sesión de aprendizaje : Reconocemos Nuestras Características   y   

Cualidades 

1.1.4. Área : Personal Social 

1.1.5. Duración : 45 minutos 

1.1.6. Docente responsable : Marcelo Quispe Sixto Modesto. 

1.1.7. Fecha : Viernes 06 de setiembre del 2019 

 

1.2 Propósito de aprendizaje y evidencia de aprendizaje 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

- Construye su 

identidad. 

- Se relaciona 

interculturalmente con 

otros desde su 

identidad y 

enriqueciéndose 

mutuamente. 

- Comparte las 

manifestaciones 

Culturales, tradiciones y 

costumbres propias de su 

familia que hacen que se 

sienta orgulloso de su 

origen. 
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ÁREA 

 

COMPE 

TENCIA 

 

CAPACI

DAD 

 

DESEMPEÑO 

PRECISADO 

 

TÉCNICA 

 

INSTRU

MENTO 

 

TIPO 

DE 

EVAL. 

A C H 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

Construy

e su 

identidad. 

Se 

relaciona 

intercultu

ralmente 

con otros 

desde su 

identidad 

y 

enriqueci

éndose 

mutuame

nte. 

Participa 

activamente 

de las 

manifestacio

nes 

culturales, 

tradiciones y 

costumbres 

propias de su 

familia. 

 

 

OBSERVA

CIÓN 

 

Lista de 

cotejo 

   

X 
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1.3  Momentos de la sesión 

 

MOMEN 

TOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

TIEMPO 

 I
 N

 I
 C

 I
 O

 

 Presentación por parte del docente hacia 

los estudiantes. 

 Se organizan en grupos a través de la 

dinámica “Empleando los números 

naturales”. 

 Reciben material (Rompecabezas para 

armarlo).  (Anexo N° 01) 

 Observan con atención la imagen que 

armaron. 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Qué observan en la imagen del 

Rompecabezas?  

 ¿Qué representa la imagen?  

 ¿En qué lugar están ubicados?  

 ¿Qué actividades están 

realizando?, etc.  

 Escuchan el propósito de la sesión. 

 

 

 

 Establecen normas de convivencia que 

se practicaran durante el desarrollo de 

la sesión. 

 

 

Expresión Oral 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

Anexo 01 

 

 

Expresión Oral 

 

 

Expresión Oral 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

10min. 

“Hoy recoceremos nuestras 

costumbres y tradiciones de 

nuestra localidad, región y país” 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

 Responde a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué festividades celebran en 

familia?,  

 ¿Cómo las celebran sus 

abuelos?, 

 ¿Cómo las celebran ahora?  

 ¿La forma de celebrar hoy esas 

festividades será la misma de 

antes?, 

 ¿Qué crees que haya cambiado? 

 Anotan sus respuestas en tarjetas.  

 Pegan sus respuestas en la pizarra. 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Comunicamos a los estudiantes que 

participarán de un juego, en el que, para 

ganar tendrán que demostrar cuánto 

saben de su localidad y región. 

 Por grupo se reparte un rompecabezas 

sobre danzas, platos típicos y sitios 

arqueológicos.  

 Organizamos en grupos e indicamos que 

ubiquen la página 144 - 149 del libro 

personal social 3. 

 Leen en forma grupal la información 

que contiene el texto, (Anexo 02). 

 Contrastan la información del texto con 

sus respuestas pegadas en la pizarra. 

 

 

 

 

Expresión Oral 

 

 

 

 

 

Tarjetas, 

plumones 

(Anexo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min. 
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ACUERDOS O TOMA DE 

DESICIONES 

 

 Dialogan sobre lo que entienden sobre 

costumbres y tradiciones. 

 Se concluye: Las costumbres y 

tradiciones representan la herencia que 

nos han dejado nuestros antepasados y 

son importantes para nuestra identidad 

como nación. Pueden ser inmateriales y 

materiales. Nuestra responsabilidad es 

conocerlas y conservarlas para 

mostrarlas a la humanidad. 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Reflexionan acerca de lo aprendido. 

 

 ¿Qué hicimos hoy?,  

 ¿Cuál fue el tema que abordamos?,  

 ¿Cumplieron con las normas 

acordadas antes de desarrollar la 

clase?  

 ¿Por qué es importante conocer 

nuestras costumbres?,  

 ¿Todas las familias tienen sus 

propias costumbres?,  

 ¿Cómo hicimos para conocer 

nuestras costumbres? 

 

 

 

 

 

 

Expresión Oral 

 

 

 

 

 

5min. 
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1.4 Referencias bibliográficas 

Del estudiante 

Ministerio de Educación (2 018). Libro de Personal Social 3°. Lima Perú. 

Ministerio de Educación (2018). Mi Cuaderno de Autoaprendizaje. Lima Perú. 

 

Del docente 

Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de Educación Básica Regular. 

Lima Perú. 
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CAPÍTULO II: 

SUSTENTO TEÓRICO  
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INTRODUCCIÓN 

 

    El sustento teórico se enmarca en definir los conceptos propios a utilizar dentro de la 

sesión de Aprendizaje del área de personal social, así como el grado que se debe atender 

desde el inicio y durante todo el proceso del desarrollo de acuerdo a las recomendaciones 

dadas por el Ministerio de Educación.    

 De acuerdo al Ministerio de Educación (2019), el ser humano aprende durante toda 

su vida, por lo tanto, este aprendizaje debe ser permanente, el cual se lleva a cabo a partir de 

actividades cotidianas, en todos los contextos (familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, 

etc.), dentro y fuera del contexto escolar, que en conjunto responden a una amplia gama de 

necesidades y exigencias relativas al aprendizaje, como docentes debemos consolidar a partir 

del contexto socio-cultural. 

 Uno de los enfoques curriculares es el  “Enfoque Intercultural” según el Currículo 

Nacional Básico (2017), el cual  expresa que nuestro contexto nacional se caracteriza por 

una diversidad sociocultural y lingüista, a partir de los procesos dinámicos y permanentes de 

las interacciones de estos componentes surge la interculturalidad, es por ello que toda 

sociedad es dinámica va cambiando, pero este cambio debe partir desde su peculiaridad, 

dándole así una identidad y como docentes debemos de valorar y promover. 
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2.1 Cuerpo temático 

2.1.1 Las tradiciones 

Según el Ministerio de educación (2018), Conjunto de valores, costumbres y 

creencias que se transmite a través de las distintas generaciones en las sociedades 

(a este conjunto se le suele llamar bienes culturales). Esta transmisión es hecha 

por un gran número de actores sociales: familia, amigos, escuela, etc.  

 

2.1.2 Tradiciones de la Costa 

En la costa se pueden distinguir tradiciones, costumbres y manifestaciones 

culturales de acuerdo con cada zona. 

Por ejemplo:  

 La costa Norte es tierra de artesanos y de bailes, como el tondero y la 

marinera. La artesanía de Catacaos es una de las más reconocidas de la 

costa norte; la marinera es un baile típico de la región (Trujillo). 

 La Costa Central, predomina una tradición cultural llamada criolla, que 

se caracteriza por la mezcla de costumbres y aportes artísticos nativos del 

Perú, con los que trajeron los españoles. 

La cultura criolla se manifiesto, en la música, el fervor religioso y una 

variada cocina. 

 

Celebraciones de la Costa: Los pobladores de la costa conservan vivas las 

tradiciones y costumbres a través de sus fiestas. Una de las más importantes se 

realiza en Ica el Festival de la Vendimia. Esta festividad celebra la abundancia 

de la uva y el vino del departamento, dónde las Vides convirtieron el desierto en 

grandes extensiones productivas. 

En la costa Norte, en Trujillo, se pueden encontrar caballos único en el mundo, 

los caballos peruanos de paso, una raza descendiente de los caballos 

introducidos en la conquista española, pero oriunda del Perú. 

Mitos y leyendas: Muchas de las manifestaciones culturales de los pueblos del 

Perú, son transmitidas de generación en generación de manera oral. Estas 

manifestaciones se expresan a través de los mitos y leyendas, relatos fantásticos 

que contienen elementos históricos. 
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Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Tradiciones de la Sierra 

La zona Andina, muestra una gran diversidad cultural. Cada región conserva 

tanto tradiciones ancestrales como aquellas que se vieron enriquecidas por el 

aporte europeo. En la sierra, destacan manifestaciones como: las fiestas 

patronales, los carnavales, las danzas típicas, las artesanías, etc. 

 Las fiestas patronales: Una de las manifestaciones culturales más 

importantes de la sierra, es la fiesta del señor Qoyllur Riti. Esta tiene lugar 

entre los meses de mayo y junio en Ocongate (Cusco). Desde allí se realiza 

una peregrinación al santuario.  Esta fiesta tiene elementos andinos, como 

el culto a las montañas y elementos católicos, como la veneración al niño 

Jesús. Según la creencia, el niño se apareció ante un pastorcito en las faldas 

del nevado Ausangate. 

 Los Carnavales: Entre los carnavales andinos destaca el de Cajamarca, que 

se inicia tres días antes de la cuaresma. Las comparsas lucen coloridos 

                               EL RIO HABLADOR 

 Hace mucho tiempo, en la corte del Dios Sol, vivió un príncipe muy bondadoso 

llamado Rimac, al que le gustaba contar hermosas historias. Un día, a asomarse por 

las ventanas del palacio celestial, se dio cuenta que una terrible sequía afectaba a las 

tierras que estaban junto al mar.  Todos le pidieron al Dios Sol que librara a 

éstas personas de la sequía, pero era imposible, solo sacrificando a uno de los hijos 

del Dios podía traerse al agua de regreso. La hermana de Rimac, una hermosa 

doncella llamada Chaclla, se ofreció al sacrificio. Rimac se opuso y, finalmente 

decidieron que los dos serían sacrificados. 

 Chaclla quedó convertida en lluvia, y Rimac en un ruidoso río. Desde ese día, 

cuando una persona se sienta cerca del río, escucha la voz suave de Rimac, contando 

historias, de ahí se le conoce con el nombre del Río Hablador. 

Colchado, Oscar (1975). Leyendas Peruanas. Lima: Bruño. (Adaptado). 
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disfraces, las calles de Cajamarca en medio de una lluvia de pintura, barro, 

talco y agua. Luego se realiza el corso. 

 La Artesanía Andina: Una muestra de la artesanía andina son los retablos 

Ayacuchanos. Estos suelen representar pequeños nacimientos inspirados en 

los cajones coloniales de San Marcos, patrono del ganado. Según la creencia 

estos retablos, cuidaban las haciendas de los ganaderos.                                   

2.1.4 Tradiciones de la Selva 

Las tradiciones y costumbres de las personas de la selva son variadas y provienen 

de los diferentes pueblos nativos de la Amazonía, así como de las culturas 

extranjeras que colonizaron la región.  

 Fiestas Patronales: Una de las festividades más importantes de la 

Amazonía, es la que se celebra el 24 de junio en honor a San Juan Bautista, 

patrono de casi todos los pueblos de la selva peruana.  

La fiesta de San Juan  simboliza el bienestar que proporciona los done de la 

naturaleza. En Iquitos esta celebración tiene características especiales: los 

pobladores se bañan en el río porque, según la creencia su santo patrono a 

purificado las aguas. Para esta fecha se organizan festivales con bandas y 

bailes, y también se preparan platos típicos como el juane.   

 La artesanía Amazónica: La Amazonía también es tierra de artesanos. 

Destacan las vasijas, las máscaras y los tejidos de los pueblos nativos. 

Además de ser una tradición, la artesanía es un medio de vida para muchas 

familias. 

 Las danzas típicas: Otra de las manifestaciones culturales de la Amazonía 

es la diversidad de danzas representativas de cada comunidad nativa. 

Muchas de ellas han influido en ritmos nuevos como la cumbia. Danza 

lamista. 

 

2.1.5 Costumbres 

Es una norma de conducta creada en forma espontánea por una colectividad o 

grupos social y aceptada voluntariamente por los individuos que la conforman 

como rectora de determinadas relaciones familiares. (Pina Vara, 1956, Pg. 130.) 
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2.1.6 Cultura 

Conjunto de conocimientos, arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres 

y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no solo en familia, 

sino también de la sociedad. 

  

2.1.7 La Música el Canto y la Danza 

 La música 

La música es el “lenguaje artístico cuyo medio de expresión son los 

sonidos”; es indudable que la música tuvo un origen tan remoto como el del 

hombre. La Real Academia de la Lengua Española define la música cómo: 

“Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de 

unos y otros a la vez, de suerte que produzca deleite, conmoviendo la 

sensibilidad, ya sea alegre y/o tristemente.  

Generalmente en el colegio aprendemos a cantar canciones patrióticas, 

himnos; en el hogar aprendemos a cantar o tararear canciones folclóricas, 

canciones populares, latinoamericanas a una o más voces. Pero, ¿Sabes 

cómo se compone la música? Presta atención al siguiente tema. Estructura 

de la música: Tono, ritmo, armonía, disonancia y melodía. 

 El canto 

El canto es el instrumento musical por excelencia. Es la creación y 

producción de sonidos melódicos de un individuo. La RAE, define el canto 

como la: “Parte melódica que da carácter a una pieza de música 

concertante”.  

El canto ha servido siempre para expresar diferentes emociones, penas y 

gozos. También ha tenido una enorme importancia en la forma de adoración 

de los pueblos. Se canta para: 

- Expresar sentimientos gratos, ternura o cariño sobre algo. 

- Compartir emociones con otras personas.  

- Divertirnos y alegrarnos.  

- Expresar emociones, ya sea positivos o negativos.  

- Evadir ciertas tensiones o preocupaciones.  

- Demostrar nuestras cualidades y dones artísticos.  

- Alabar, ensalzar y adorar.  
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- Transmitir algún mensaje.  

- Protestas, condenar y denunciar algo. 

 

 La danza 

Es el conjunto de movimientos acompasados de pies y cuerpo, mayormente 

al ritmo de algún acompañamiento musical. Estos ritmos pueden oscilar 

entre lentos y delirantes. 

Origen de la danza: La danza es tan antigua como el hombre. En los albores 

de la humanidad quizás la danza tuvo un origen mágico – religioso. De la 

danza espontánea y sin orden, surgen movimientos rítmicos conexos, 

marcados por el canto y por primitivos instrumentos musicales.  (Jaime y 

Quelopana Mondoñedo, 1997). 

 

2.1.8 Patrimonio 

Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la 

comunidad y transmitida a las generaciones presentes (UNESCO).  

Patrimonio Natural 

Se consideran patrimonio natural las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas extraordinarias, las zonas que tengan un valor excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación de la belleza natural  y los hábitats 

de especies animales y vegetales amenazadas. 

Fuente: Ministerio del Ambiente. www.sernamp.gob.pe.Patrimonio Cultural 

Se considera patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones 

y sitios que tengan un valor histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico o antropológico. 

Fuente: Ministerio del Ambiente. www.sernamp.gob.pe. 

El patrimonio natural y cultural constituyen la fuente insustituible de inspiración 

y de identidad de una nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato 

de lo que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos. 

(UNESCO: Salvemos lo nuestro). 

A. Patrimonio Cultural de la Costa 

El Complejo Arqueológico de Chan Chan: Capital del reino Chimú, está 

ubicada a 4.5. km de Trujillo. La excesiva humedad de la zona, debido a su 
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cercanía al mar, pulveriza el barro con el que está construido. Según el 

Ministerio de Cultura, Chan Chan pierde medio centímetro de su edificación 

cada año. 

B. Patrimonio cultural de la Sierra 

El patrimonio cultural material, como los monumentos arquitectónicos y 

sitios arqueológicos, están expuestos a muchos riesgos por la falta de 

cuidado de las autoridades o de la población, así como el exceso las visitas 

turísticas o los cambios climáticos. 

C. Patrimonio Cultural de la Selva  

Los restos arqueológicos más importantes son los que corresponden a la 

cultura Chachapoyas, cuya influencia se extendió entre los departamentos 

de Amazonas y San Martín, así tenemos el complejo arqueológico del Gran 

Pajatén en San Martín y la fortaleza de Kuélap en Amazonas, entre otras. 

 Comunidades Nativas: La población nativa de la Amazonía posee 

valiosos conocimientos: formas eficaces de aprovechar los recursos de 

la selva, medicina tradicional, técnicas de cultivo, etc. Estos 

conocimientos también constituyen parte del patrimonio cultural de la 

región. Por eso, se debe proteger a estas comunidades y respetar sus 

formas de vida ancestrales. 

En la selva viven alrededor de 65 comunidades nativas. Las más 

numerosas son: La Asháninka, la Aguruna y la shipiba. 
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CAPÍTULO III: 

SUSTENTO  

PEDAGÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente sesión de enseñanza – aprendizaje, tiene como propósito, que los 

alumnos (as) conozcan Las Costumbres Y Tradiciones Heredados lo cual va a consolidar su 

identidad sociocultural, a partir del conocer y valorar las costumbres y tradiciones que son 

transmitidas por sus padres.  

  Es así que el promover el su uso costumbres y tradiciones, sean aprendidas por las 

nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. La tradición suele versar 

genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos 

socioculturales selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados se 

pretende se extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin 

de que se conserven, se consoliden, se adecuen a nuevas circunstancias. 
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3.1 Cuerpo temático 

3.1.1 Fundamentación del área de Personal Social 

Según el Ministerio de Educación (2015), la realidad de nuestro país exige 

formar ciudadanos democráticos con sentido crítico, reflexivos, investigadores, 

que valoren su cultura y la de los demás, que asuman su rol como sujetos 

históricos que se comprometan y se constituyan en agentes de cambio social. 

 En este sentido, se promueve la formación de ciudadanos que se identifiquen 

con su país al ser conscientes de que forman parte de una colectividad que, 

siendo diversa, comparte una misma historia. Ciudadanos que participen en la 

construcción de un futuro común, con una convivencia democrática y armónica, 

que garantice el bienestar de todos y todas. 

 El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular 

se favorece por el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de 

Personal Social se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen 

y vinculen las siguientes competencias: 

 Construye su identidad. 

 Construye interpretaciones históricas. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

 

3.1.2 Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el área de 

Personal Social 

Según el Ministerio de Educación (2018), en esta área, el marco teórico y 

metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje corresponde a 

los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa.  

 

El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a 

los seres humanos a construirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de 

sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, 

cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se producen a lo largo de 

la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas 

y a los demás, de modos cada vez más integrados y complejos, sino también 
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vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. Igualmente, 

este enfoque pone énfasis en los procesos de reflexión y en la construcción de 

un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo.  

 

La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos 

y responsabilidades que participan del mundo social y propician la vida en 

democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras 

culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza 

en los procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y el rol de cada 

persona en ella; y promueve la deliberación sobre aquellos asuntos que nos 

involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea 

cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Este enfoque 

también supone la comprensión de procesos históricos, económicos, ambientales 

y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 

 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la 

realización plena de la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo 

personal es la base para la ciudadanía activa, mientras que la autorregulación de 

las emociones constituye un factor indispensable para manejar los conflictos de 

manera no violenta y para elaborar acuerdos y normas de convivencia. La 

valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad, por su 

parte, nos permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra 

comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran.  

 

De igual forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios 

morales como el cuidado del otro, es imprescindible para generar una 

convivencia armónica que reconozca y respete a los demás y busque el bien 

común. Por otro lado, 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 
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plena vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos permitirán que cada 

persona se desarrolle plenamente. 

 

3.1.3 Competencia 

Según el Ministerio de Educación (2015), la competencia se define como la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 

seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto 

a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y 

de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección 

de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. 

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las 

instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida 

y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica 

a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante 

la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo 

largo de la vida. 
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3.1.4 Capacidades 

Según el Ministerio de Educación (2018), Las capacidades son recursos para 

actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades 

y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 

Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. 

De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica 

y memorística de los conocimientos preestablecidos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras. 

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo 

de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

“Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de 

una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es 

más que demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las 

capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas”. 

 

3.1.5  Capacidades de la competencia: Construye su Identidad. 

Según el Ministerio de Educación (2018), el estudiante conoce y valora su 

cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las 

distintas identidades que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de 

género, ambiental, entre otras) como producto de las interacciones continuas 

entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, 

institución educativa, comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan 

una identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda —a su propio ritmo y 

criterio— ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas 
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que lo hacen semejante a otros. En ese sentido, esta competencia implica la 

combinación de las siguientes capacidades:  

 

 Se valora a sí mismo: 

 Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones 

y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, 

sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus 

metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad 

sociocultural específica y tiene sentido de pertenencia a su familia, 

institución educativa, comunidad, país y mundo. 

 Autorregula sus emociones: 

 Significa que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones, 

a fin de poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los 

patrones culturales diversos y las consecuencias que estas tienen para sí 

mismo y para los demás. Ello le permite regular su comportamiento, en 

favor de su bienestar y el de los demás.  

 Reflexiona y argumenta éticamente: 

 Significa que el estudiante analice situaciones cotidianas para identificar 

los valores que están presentes en ellas y asumir una posición sustentada en 

argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar 

conciencia de las propias decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre 

si estas responden a los principios éticos asumidos, y cómo los resultados y 

consecuencias influyen en sí mismos y en los demás.  

 Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su 

etapa de desarrollo y madurez:   

Es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir del 

desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y 

mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Supone establecer 

relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones 

afectivas armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y 

poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen 

en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. 
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3.1.6 Desempeños 

Según el Ministerio de Educación (2015), 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 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). 

 

3.1.7 Procesos pedagógicos 

Según el Ministerio de Educación (2015), los Procesos Pedagógicos las define 

como "actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes 

son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los 

que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario 

 

Actividades de inicio: 

 

a) Problematización. Toda sesión parte del contexto socio-cultural 

(conocimientos y sentimientos compartidos por su grupo social) en que 

viven los estudiantes. Son situaciones reales o simuladas, retadoras o 

desafiantes, problemas o dificultades, que movilizan el interés, las 

necesidades y expectativas del estudiante. Su formulación responde a la 

interrogante, ¿cómo deberíamos los docentes generar desafíos o retos de 
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aprendizaje en los estudiantes partiendo de su contexto? La 

problematización se plantea desde la realidad individual y social del 

estudiante, con cuestiones cotidianas que pongan a prueba sus competencias 

y capacidades para resolverlas o asumirlas. La motivación, los saberes 

previos, el conflicto cognitivo y la del propósito de la sesión deben guardar 

una interrelación activa con la problematización. 

 

b) Motivación: El docente se presenta con un mensaje verbal y no verbal 

asertivo, es decir comunicarse con los estudiantes de manera horizontal 

(atender las competencias que indica el Marco del buen desempeño 

docente). La motivación debe promover un clima emocional positivo. El 

docente selecciona actividades intrínsecas (que activen las capacidades 

cognitivas y las estructuras mentales) o extrínsecas (a través de experiencias 

lúdicas, ecológicas o culturales de su medio social) que capten la atención 

inicial del estudiante. Se plantea actividades de aprendizaje que no superen 

el límite de las posibilidades de comprensión del estudiante. Busca que el 

alumno espontáneamente exponga sus saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, es decir que él sintonice con el propósito 

de aprendizaje. Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, 

de la motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá con 

respecto al desarrollo de la competencia y el logro de la capacidad. La 

auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución 

del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso, para ello 

se insiste en despenalizar el error en el aula. La motivación inicial despierta 

los procesos de razonamiento (habilidades del pensar) del alumno. 

 

c) Recuperación de saberes previos. Los saberes previos son las vivencias, 

conocimientos, habilidades, creencias, concepciones y emociones del 

estudiante que se han ido cimentando en su manera de ver, valorar y actuar 

en el mundo. Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay 

aprendizaje. Lo nuevo por aprender se cimienta en ellos. El aprendizaje trata 

de reestructurar, completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya 

sabe, no de ignorarlo. El docente contextualiza el saber del alumno en 
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función al contenido, es decir, las actividades de aprendizaje se orientarán 

en función a lo que conocen los alumnos sobre el tema. El trabajo del 

docente es volver el objeto de conocimiento en pregunta para el alumno; 

conocer cuáles preocupaciones están en su pensamiento y sus sentimientos. 

Las preguntas deben lograr que el alumno encuentre alguna relación entre 

el contenido y su vida cotidiana, necesidades, problemas e intereses. El 

docente debe aprender a escuchar a los estudiantes. Escucharles sobre lo que 

opinan del contenido y la relación que tienen con su práctica social 

inmediata. Es necesario saber el “aquí y ahora” perceptivo, histórico y social 

de los alumnos. Ha de respetarse los diferentes niveles de conocimiento que 

trae el discente a la clase. No se le puede contradecir o dar la razón. Sólo se 

registra metódicamente sus afirmaciones. Para el trabajo posterior es 

necesario fijar la atención de los alumnos en sus propias ideas. Es decir, 

tomar nota o apuntar en un lugar de la pizarra sus saberes previos, para 

contrastarlos posteriormente. 

 

d) Conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate 

entre los estudiantes. No sólo recoge saberes previos, sino problematiza el 

pensamiento y saber del estudiante. El docente formula preguntas 

hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre o duda en el 

estudiante. Es decir, se formula una interrogante que tiene implícito un 

dilema o dos posibilidades inciertas (A y B) que pueden responder a la 

pregunta planteada. La interrogante cumple con el objetivo pedagógico de 

generar el desequilibrio cognitivo necesario para activar sus conocimientos 

previos y generar expectativa por el nuevo contenido de aprendizaje. Exige 

que el alumno reflexione no sólo su respuesta sino también se interrogue 

sobre la pregunta cómo dilema. Al pensar en la pregunta, el alumno 

encontrará dos posibilidades que ayudarán a que explore de manera 

panorámica y comprensiva todo lo que sabe o experimente respecto a alguna 

de las posibilidades de respuesta. El conflicto cognitivo es un desafío que 

pone a prueba las ideas del alumno. 
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El docente debe ser un buen interlocutor de las respuestas en pro o en contra 

de las alternativas. Debe conducir adecuadamente el debate de los 

estudiantes. Conducir todo el proceso y el fin del mismo. El alumno al 

absolver el conflicto toma plena conciencia de sus ideas y las posibilidades 

que ellas contengan. e) Propósito y organización El docente informa con 

claridad del propósito de la sesión a los estudiantes (aprendizaje esperado). 

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que 

logren, el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. Se 

anota en un lugar central de la pizarra el título de la sesión a tratarse. 

 

 Actividades de proceso: 

 

a) Gestión y Acompañamiento.  

El docente presenta el contenido contextualizado (conocimiento disciplinar 

científico transformado en conocimiento didáctico) en función a las 

necesidades del alumno y a su realidad social. Su presentación debe ser 

amena, seria, directa y suficiente en función a la edad del estudiante. Su 

formato visual ha de ser atrayente y de fácil manejo para los estudiantes, 

debe planificarse en función al tiempo y las técnicas didácticas 

seleccionadas. El contenido es esencial como la capacidad. El conocimiento 

hace que la capacidad adquiera extensión y profundidad en su aplicación. El 

contenido contextualizado se presenta como un contenido alternativo al 

propuesto por los estudiantes.  El contenido debe ser significativo en sí 

mismo. No sólo ha de estar presente en los textos del MED, sino también en 

los otros textos escolares otros libros y revistas, en los módulos de 

aprendizaje que podamos elaborar, en las infografías de los especialistas, en 

los gráficos y organizadores del conocimiento, en la disertación histórica 

que exponemos verbalmente, etcétera. 

 

b) Organización del trabajo del estudiante.  

Después de las indicaciones claras del docente de cómo ha de trabajarse el 

tema, se inicia con la exploración activa del nuevo saber por parte de los 

alumnos (recepción e identificación global de la información), en forma 
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individual o en equipo. Los equipos de trabajo se forman en cualquiera de 

los momentos anteriores a la presentación del nuevo saber. Es necesario 

precisar la técnica y los instrumentos para hacerlo. 

 

c) Procesamiento de la información por los estudiantes.  

Es el momento de la clase donde la primacía está en la actividad del alumno 

sobre su reflexión. Se trabaja la capacidad cognitiva (informativa o motora) 

y la comprensión del contenido. Su ejecución es a través de la práctica 

dialógica (modo global, en equipos o en tándem). El docente debe 

proporcionar los recursos didácticos necesarios para garantizar el 

procesamiento de la información de los estudiantes. Después del diálogo 

profesor alumno que caracteriza a los momentos anteriores, se pasa al 

diálogo alumno. El trabajo en equipo de los estudiantes impulsa el 

razonamiento cooperativo (adición de las ideas de los demás, ofrecimiento 

de contraejemplos, hipótesis alternativas, etc.). Los estudiantes hacen uso de 

herramientas cognitivas (razones, criterios, conceptos, algoritmos, reglas, 

principios, instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del conocimiento 

u otras técnicas para procesar la información. El logro lo establece la 

capacidad cognitiva, la capacidad motora o la actitud. El equipo de 

estudiantes tantea el procesamiento de información colectivamente, 

siguiendo la ruta establecida y monitoreada por el docente. Cada segmento 

del trabajo es supervisado detalladamente por el docente, quien orienta 

pormenorizadamente al alumno, sin darle las respuestas lo ayuda a 

encontrarlas. Los alumnos registran diferentes borradores de su esfuerzo 

cooperativo. Este momento termina con las deliberaciones a nivel alumno-

alumno que conduce a los acuerdos cooperativos y la consolidación del 

procesamiento de la información. 

Los alumnos comunican sus resultados en una exposición, un debate, a 

través de preguntas-respuestas, alcanzando sus organizadores gráficos, etc. 

 

d) Sistematización o construcción del nuevo saber.  

En este momento de la sesión se presenta la primacía de la reflexión sobre 

la actividad. Se pasa del diálogo alumno-alumno, al diálogo alumno-
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profesor. El docente sistematiza y socializa el nuevo saber para todos los 

estudiantes y se apoya en ellos. Este momento es de exclusiva 

responsabilidad del maestro. Debe fijar el conocimiento, precisar los 

procesos cognitivos de la capacidad y afirmar la actitud frente al área. 

Utiliza todos los recursos que elaboró para profundizar en el tema 

(Papelógrafos, meta plana, archivos PPT, infografías gigantes, etcétera.). El 

profesor explica el tema ahondando en lo esencial del conocimiento, en los 

puntos vulnerables que observó en el trabajo de los alumnos, en los ejemplos 

que representan las ideas trabajadas. Sólo después de la sistematización del 

docente los estudiantes registran en sus cuadernos el tema tratado. Pues sólo 

entonces cuentan con información completa, metódica y confiable del 

docente. Como parte de este momento el profesor contrasta el nuevo saber 

con los saberes previos. 

 

e) Aplicación de la información.  

Es el momento de aplicar o transferir el conocimiento, las actitudes o los 

procesos cognitivos a otros contextos similares o diferentes, o explorar 

temas relacionados con otras áreas. Es un trabajo que realizan los alumnos 

en equipo o individualmente. El docente plantea las consignas de aplicación 

del tema tratado. En el caso de historia, con ayuda del vocabulario histórico, 

comprender otras realidades. 

 

Actividades de cierre: 

 

a) Evaluación del aprendizaje esperado. Es necesario diseñarlo desde 

situaciones auténticas y complejas. Atraviesa el proceso de aprendizaje de 

principio a fin, de observación y registro continuo del desempeño del 

estudiante. Para evaluar la sesión se tiene presente las actividades didácticas 

realizadas por el estudiante durante las actividades de proceso. Estas 

actividades deben guardar relación con los indicadores previstos en la 

unidad. La evaluación formativa comprueba los avances del aprendizaje y 

se da en todo el proceso, confronta el aprendizaje esperado y lo que va 

alcanzando el estudiante. Se debe evaluar y calificar lo que se trabajó en la 
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sesión, atendiendo el conocimiento, las habilidades y herramientas 

cognitivas, lo mismo que las actitudes. La evaluación debe ser oportuna y 

asertiva. El instrumento de evaluación debe corresponder al propósito o 

logro de aprendizaje. Se aplica una evaluación de proceso, es decir a lo largo 

de la sesión. Se registra las actividades ejecutadas por el alumno y que 

directamente se relacionan con las competencias y las capacidades. Genera 

situaciones donde el estudiante se autoevalúe y coevaluación en sus 

respuestas y mejore la calidad de su desempeño. Para la metacognición, se 

realiza un monitoreo mental de los propios procesos de pensamiento 

utilizados por el alumno, que reflexione sobre las estrategias utilizadas por 

él durante el procesamiento de información (Damián, L. 2006). 

 

b) Actividades de reforzamiento. Es una situación presente a lo largo de toda 

la sesión, pero de mayor insistencia en el momento de la sistematización. 

Aclara, precisa, fundamenta, explica y ejemplifica el conocimiento y las 

habilidades y herramientas cognitivas. Generalmente opera en función a 

preguntas-respuestas cortas del docente al alumno. Incide en los puntos 

vulnerables del aprendizaje del estudiante. 

 

c) Actividades de extensión (fuera del aula). Actividades lúdicas, trabajos 

prácticos o consultas bibliográficas u On-line, que los estudiantes ejecutan 

fuera del aula. Deben ser muy precisos, a menos y que no involucren mucho 

tiempo de las horas extracurriculares del alumno. Las actividades de 

extensión se planifican con más detenimiento por qué promoverán el 

reforzamiento del aprendizaje sin la presencia del docente. 

 

3.1.8 Procesos didácticos 

 Problematización: 

Es poner en cuestión un determinado concepto, hecho o asunto, analizar y 

discutir sus aspectos más complicados o que plantean más dificultades. Cabe 

destacar que el problematizar un tema de estudio no necesariamente implica 

hablar de un problema. 
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Si bien se debe problematizar al inicio de la sesión, este es un proceso 

recurrente que puede darse a lo largo de toda 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: Fuentes orales, escritas, imágenes, diálogos, etc. 

 Toma de decisiones 

Luego del análisis de información los estudiantes deben de plantear una 

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

sobre dicha situación. 

 

3.1.9 Medios y materiales 

El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro para 

la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a 

través del máximo número de sentidos. Los materiales educativos están 

constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas 

didácticas (guías libros, materiales impresos, material concreto, esquemas, 

videos, diapositivas, imágenes) que construimos o seleccionamos con el fin de 

acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los 

conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje. 

3.1.10 Funciones 

 Motivadora: contribuyen a generar en los estudiantes expectativos sobre su 

aprendizaje, los impulsa a trabajar por el logro de las capacidades y 

competencias. 

 Formativa: contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando 

porque ofrece juicios sobre la realidad. 

 Informativa: los materiales posibilitan diversas actividades y experiencias, 

inducen a la exteriorización de lo aprendido, apoyan los procesos internos 

de atención, percepción, memorización. 

 De evaluación: facilita la comprobación del aprendizaje. 
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3.1.11 Importancia 

 Permite la objetivación de la enseñanza. 

 Es el nexo directo entre el educador y el educando y de esta manera 

aproxima también al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 Despierta el interés y concentra la atención de los estudiantes sobre el tema 

 Motiva y anima a los estudia a seguir entusiasmados en el aprendizaje. 

 

3.1.12 Técnicas e instrumento de evaluación 

Para el Ministerio de educación (2015), los instrumentos y técnicas de 

evaluación son las herramientas que usa el docente para obtener evidencias de 

los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las técnicas se refieren al método de evaluar y el instrumento al tipo de prueba, 

ejemplo: en la técnica de Observación los instrumentos pueden ser ficha de 

observación, registro de ocurrencias, guía de observación, lista de cotejo. Es por 

ello que el docente debe seleccionar las Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

que contribuyan a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. 

 

3.1.13 Lista de cotejo 

Según Ministerio de educación (2015), es un instrumento estructurado que 

registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia 

de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que 

acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; 

entre otros.  
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 CONCLUSIONES 

 

Sustento teórico 

- Nuestro país es diverso desde su geografía, clima, también nuestra población, esta 

situación debe servir para enriquecer y consolidar nuestra identidad cultural. 

- Nuestro currículo nacional toma en consideración de la necesidad de promover y 

fortalecer nuestras costumbres y tradiciones a través de la educación formal. 

- La función como docente es prepararse conociendo nuestro legado cultura, la herencia 

dejada por nuestros padres y antepasados, debiendo así respetar estas diferencias 

culturales, más bien a partir de ellas consolidar la identidad cultural, de cada uno de 

nuestros niños. 

- Para logra las competencias previstas en el perfil del educando debemos de conocer, 

comprender y realizar esfuerzos para lograr estas a partir de logro de capacidades, 

habilidades y actitudes en nuestros estudiantes. Aplicar de manera profesional y asertiva 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje, planificando, implementado y ejecutando 

nuestras sesiones de aprendizaje según los procesos pedagógicos y didácticos. 

 

Sustento pedagógico 

- En el área de Personal social, es importante tomar en consideración las competencias 

del área a lograr en los estudiantes, para un buen desarrollo de la misma. 

- Es necesario tomar en considera como planificar las sesiones de enseñanza-aprendizaje 

a partir de una planificación sistemática. 

- Tomar muy en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos y así usar estrategias 

adecuadas. 

- Además, considerar una evaluación por competencias, en donde prima la evaluación 

formativa, principalmente de procesual, determinando claramente los roles del docente 

y el alumno. 
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- Los materiales y recursos educativos, desempeñan un papel importante en el desarrollo 

de una sesión de aprendizaje por lo tanto deben de estar de acorde a la capacidad a 

lograr, al alumno y contexto mismo. 

- Finalmente considerar todo lo anteriormente como una interrelación sistemática lo cual 

orientaran a un desarrollo holístico en el estudiante.  
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ANEXO N°  01 

ROMPECABEZAS 

 

 

• La Minga  

 

 

 

 

 

  

 

 

• Cuy  

 

 

 

  

 

 

 

• La Selva  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

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/

 

 



 
 

47 

• Marinera  

  

 

  

 

• Ceviche  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Machu Picchu  
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ANEXO N° 03 

LISTA DE COTEJO 

GRADO TERCERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

COMPETEN

CIA 
CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

CAPACI 

DAD 

Se relaciona interculturalmente con 

otros desde su identidad y 

enriqueciéndose mutuamente.  

DESEMPEÑO 

Comparte las manifestaciones 

Culturales, tradiciones y costumbres 

propias de su familia que hacen que se 

sienta orgulloso de su origen.  

Obtiene y 

registra datos a 

partir de una 

encuesta.  

Organiza 

información de 

los datos que  

Recoge en la 

encuesta.  

Responde  a 

pregunta 

indagación. 

01  SI NO SI NO SI NO 

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI - LOGRADO NO - NO LOGRÓ 
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