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Presentación 

 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo someto a consideración 

de vuestro criterio el presente trabajo denominado: Proponemos acciones para mejorar  la 

Seguridad Vial de nuestra comunidad relacionado a la competencia: Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común,  perteneciente al Área Personal Social y 

diseñada para estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria. 

 

El desarrollo de la presente actividad de aprendizaje, ha demandado sistematizar 

información de diferentes fuentes, así como la aplicación de conocimientos adquiridos 

durante mis años de formación así como aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de mi 

experiencia profesional.  

 

 

El Autor 
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Resumen 

 

La sesión de aprendizaje titulada “Proponemos acciones para mejorar la seguridad vial en 

nuestra comunidad” se desarrolló en el aula del cuarto grado de educación primaria del 

colegio “Juan Velasco Alvarado” de la ciudad de Trujillo, región La Libertad, en el año 

2019. 

Con esta sesión de aprendizaje se pretende desarrollar la competencia: “Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común”, cuya capacidad es: “Propone y realiza 

acciones colectivas orientadas al bienestar común a partir de la deliberación sobre el 

problema de Seguridad Vial” enmarcadas en el área pedagógica de Personal Social.  

Teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos, es que se elaboró la presente 

sesión de aprendizaje, para que los estudiantes trabajen en formas activa y en equipo en un 

ambiente de respeto y colaboración. Y para comprobar el logro de los aprendizajes se utilizó 

una lista de cotejos como instrumento de evaluación. 

 

Palabras clave: Educación, seguridad vial, bien común.  comunidad. 
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Abstract 

 

The learning session entitled “Proponemos acciones para mejorar la seguridad vial en 

nuestra comunidad” (We propose doing some actions to improve the road safety in our 

community) was applied to the  forth-grade primary school class at “Juan Velasco Alvarado” 

school  located in Trujillo city, La Libertad region, in 2019. 

It  aimed to develop the learners’ personal and social skills by improving their competence 

to live together and participate democratically in achieving their  common benefit and also 

their ability to propose and perform collective actions seeking the social welfare  by 

deliberating about problems related to road safety. 

It was planned by considering the pedagogical and didactic processes for the learners to do 

team work in an active, respectful and cooperative way. In order to assess the learning 

achievement a checklist was used as an evaluation instrument. 

 

Key words:  Education, road safety, social welfare, community 
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Introducción 

 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional Titulado: Practicamos nuestros derechos y 

deberes como peatones, plasma, no solo mi experiencia profesional si no también, los 

conocimientos adquiridos durante mi formación profesional, lo que ha permitido actualizar 

información y sobre todo desarrollar las competencias previstas en el Programa.  

 

El Trabajo de Suficiencia Profesional está relacionado a uno de las estrategias que toda 

institución debe implementar de manera responsable a fin de generar un clima agradable 

para el aprendizaje. La implementación de las normas de convivencia en los espacios 

educativos debe ser un proceso netamente participativo a fin de que dichas normas permitan 

optimizar la convivencia escolar.  

 

El presente Trabajo, está dividido en tres partes, en la primera, se desarrolla la sesión de 

aprendizaje para los estudiantes del Segundo Grado, bajo los enfoques y orientaciones 

brindadas por el Ministerio de Educación, ente rector de la Educación Peruana. 

 

En la segunda parte, se precisa el sustento teórico de los aprendizajes desarrollados, 

considerando conceptos y teorías relacionadas a la competencia que se ha trabajado como 

son: violencia escolar, causas, alternativas de solución; convivencia, convivencia 

democrática, normas de convivencia en la escuela y en el aula, entre otros.  

 

En la tercera parte, se brinda el sustento pedagógico de la propuesta, desarrollando 

información relacionada al Área de Personal social, sus enfoques, procesos pedagógicos y 

didácticos del área, así como las orientaciones brindadas por el ministerio de Educación para 

desarrollar competencias. 
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I.  Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1. Datos Generales 

1.1.1.  Institución Educativa : Juan Velasco Alvarado 

1.1.2.  Año y sección  : 4to Grado  

1.1.3.  Unidad de Aprendizaje : Nuestros deberes y derechos 

1.1.4.  Tema   : “Proponemos acciones para mejorar la    

       seguridad vial en nuestra comunidad” 

1.1.5.  Área   : Personal Social  

1.1.6.  Profesor de Aula  : Mendoza Cruzado Dante Robinson 

1.1.7.  Duración   : 45 minutos 

1.1.8.  Lugar y fecha  : Trujillo Noviembre del 2019  

 

1.2. Aprendizajes esperados 
 

Competencia Capacidades Desempeño 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Propone y realiza acciones 

colectivas orientadas al bienestar 

común a partir de la deliberación 

sobre el problema de Seguridad 

Vial. 

Delibera sobre la 

seguridad vial y 

participa en campañas.  

 

 

 

1.3. Evaluación 

Área Competencia Capacidades 
Desempeño 

precisado 

Técnic

a 

Instru 

mento 

Tipo 

A C H 

Personal 

Social  

Convive y 

participa 

democrática

mente en la 

búsqueda 

del bien 

común. 

Propone y realiza 

acciones 

colectivas 

orientadas al 

bienestar común a 

partir de la 

deliberación sobre 

el problema de  

Seguridad Vial. 

Propone 

acciones 

sobre 

Seguridad 

Vial y 

participa en 

su 

implementa-

ción.  

Obser- 

vación 

Lista 

de 

cotejo  

  x 
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1.4. Proceso de enseñanza aprendizaje 

Momentos Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

I 

 

n 

 

i 

 

c 

 

i 

 

o 

Motivación 

▪ Reciben el saludo por parte del docente. 

▪ Establecen sus acuerdos de convivencia. 

▪ Participamos ordenadamente en las 

actividades programadas. 

▪ Levantamos la mano para opinar.  

▪ Respetamos la opinión de los compañeros. 

▪ Observan las láminas presentadas por el 

docente. (Anexo N° 1) 

       

Recuperación de saberes previos 

▪ Dialogan sobre las imágenes presentadas y 

responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué observamos en estas láminas? 

¿Qué está haciendo la policía? 

¿Por qué se afirma que no se puede controlar 

esta situación? 

▪ Analizan y reflexionan sobre las ideas de cada 

participante. 

▪ Escuchan el propósito de nuestra sesión:  

     “Proponemos acciones para mejorar la 

Seguridad Vial en nuestra comunidad” 

 

Problematización   

Dialogan sobre la Seguridad Vial en la 

comunidad y si se sienten seguros y protegidos. 

¿Por qué? ¿A quién o quiénes puedes contar 

 

 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

 

 

 

Proyector 

multimedia 

Laptop 

USB. 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

12 m 

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/

 

 



13 

D 

e 

s 

a 

r 

r 

o 

l 

l 

o 

 

cuando alguien invade o vulnera nuestro espacio 

personal? 

Comentan las causas de la inseguridad vial que se 

vive en la comunidad. 

Leen una pregunta en una tira de papel pegada en 

la pizarra. 

 

 

 

 

 

Escuchamos sus respuestas y anotamos en la 

pizarra 

Análisis de información  

• Reciben un esquema sobre    problemas y 

alternativas de la Seguridad Vial en su 

localidad. (Anexo N° 02) 

• Forman grupos de trabajo (4 integrantes) y 

completan el esquema presentado. 

• Un representante de cada grupo lee sus 

conclusiones y socializan las ideas. 

• A través de una lluvia de ideas   proponen 

alternativas de solución para mejorar la 

problemática de la seguridad Vial en su 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

Laptop 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

Papel 

Pizarra 

Plumones 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

¿Qué podemos hacer  para mejorar 

la  seguridad vial en nuestra 

comunidad? 
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Toma de decisiones - reflexión 

▪ Se les pedirá a  4 alumnos  voluntarios 

representantes de  grupo que expliquen cómo 

participarían en la mejora de la Seguridad 

Vial de su comunidad.. 

 

Recurso 

verbal 

 

C 

u 

l 

m 

i 

n 

a 

c 

i 

ó 

n 

Evaluación 

▪ Serán evaluados mediante una lista de cotejo 

con la finalidad de observar el desempeño a 

desarrollar. (Anexo N° 03) 

Metacognición 

▪ Reflexionamos sobre el aprendizaje a través 

de interrogantes: 

¿Cuál ha sido el propósito de la sesión de 

hoy? 

¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? 

¿Tuve dificultades? 

¿Qué puedo hacer para superar las 

dificultades? 

¿Participé en el trabajo realizado? 

¿Cómo me sentí en esta sesión? 

 

Material 

impreso 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

5 m 

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/

 

 



15 

II. Sustento Teórico 

 

2.1. La seguridad vial 

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización 

de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera 

lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas 

para dicho fin en cualquier vehículo de transporte terrestre 

(ómnibus, camión,  automóvil, motocicleta y bicicleta). Las normas reguladoras de 

tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública componen el principal 

punto en la seguridad vial. Sin una organización por parte del estado y sin la moderación 

de las conductas humanas (particulares o colectivas) no es posible lograr un óptimo 

resultado. 

La seguridad (del latín securitas) se refiere a aquello que está exento de peligro, daño o 

riesgo. Por su parte, el segundo vocablo que da forma al término que ahora nos ocupa, 

vial, podemos determinar que también tiene su origen etimológico en el latín. Más 

exactamente procede de la palabra vialis que puede traducirse como “relativo a la vía”. 

Según  Pérez Porto Julián y Merino María (2008) El concepto de seguridad vial, por lo 

tanto, supone la prevención de accidentes de tráfico con el objetivo de proteger la vida 

de las personas. 

La seguridad vial puede dividirse en primaria (o activa), secundaria (o pasiva) 

y terciaria. La seguridad primaria es la asistencia al conductor para evitar posibles 

accidentes (por ejemplo, las luces de freno y de giro). La seguridad secundaria busca 

minimizar las consecuencias de un accidente al momento en éste que ocurre (el airbag, 

el cinturón de seguridad). Por último, la seguridad terciaria intenta minimizar las 

consecuencias después de que ocurre el accidente (como el corte del suministro de 

combustible para evitar incendios). 

Los especialistas reconocen diversos factores que atentan contra la seguridad vial, como 

el exceso de confianza a la hora de conducir, la comodidad que brindan los vehículos 

actuales (que permiten alcanzar grandes velocidades casi sin que el conductor lo note) 

y el consumo de alcohol. 
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Además de todo lo expuesto en los últimos años, como consecuencia del desarrollo de 

la tecnología y de la presencia tan importante de la misma en nuestro día a día, se ha 

producido el establecimiento de otro nuevo factor como consecuencia de un importante 

número de accidentes de tráfico. En concreto, nos estamos refiriendo al hecho de que el 

uso de los teléfonos móviles durante la conducción ha supuesto un elevado número de 

trágicas consecuencias en carretera. 

En el caso de los peatones, se recomienda que siempre crucen las calles en las esquinas y 

que nunca bajen de la vereda hasta el momento de cruzar, entre otros consejos que 

contribuyen a aumentar la seguridad. 

La seguridad vial también está determinada por las señales de transito y el respeto que 

conductores y peatones tienen hacia ellas. Estas señales actúan como guía en la vía 

pública y marcan ciertas conductas que se deben adoptar (como frenar o tener especial 

precaución). 

Dada la importancia que tiene la seguridad vial en nuestras vidas desde hace años en los 

centros de enseñanza de todo el mundo se apuesta por impartir sesiones, jornadas o 

clases sobre la misma. De esta manera, lo que se pretende es que desde pequeños 

tengamos claras las normas de circulación y las acciones a realizar, tanto al volante de 

un vehículo como peatones, para poder evitar accidentes. 

Comprender la importancia y trascendencia de la seguridad vial requiere conocer los 

antecedentes de esta problemática, que no solo afecta a nuestro país, sino también al 

contexto mundial.  

Es importante entender que la Por lo tanto, concierne a los ciudadanos y ciudadanas, así 

como a las instituciones locales, regionales y nacionales, asumir responsabilidades para 

la implementación de políticas, estrategias, procedimientos y acciones, que generen 

alternativas de solución, necesarias e inmediatas; y se fortalezcan los hábitos y las 

actitudes de las personas en interacción con su entorno. seguridad vial es una 

responsabilidad compartida 
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2.2. La seguridad vial en el Perú 

El diagnóstico presentado por el Consejo Nacional de Seguridad Vial refiere que los 

accidentes de tránsito constituyen un importante problema de salud pública, cuya 

prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos concertados.  

Se estima que cada año en el mundo mueren 1.2 millones de personas y 50 millones 

resultan heridas a consecuencia de diferentes tipos de accidentes de tránsito, con un 

costo económico aproximado de 518 mil millones de dólares anuales, lo que representa 

para cada país un promedio del 1.5% del producto bruto interno (PBI).  

Las proyecciones indican que estas cifras aumentarán en torno al 65% en los próximos 

20 años, de no existir un renovado compromiso con la prevención. En nuestro país, 

como consecuencia del proceso de industrialización y la migración del campo a la 

ciudad, las zonas urbanas experimentaron un crecimiento acelerado y altamente 

desordenado en las últimas décadas.  

Dada la creciente necesidad de trasladarse aparecieron, y luego proliferaron, en nuestro 

sistema de transporte urbano, y especialmente en el interurbano, los vehículos conocidos 

como “combis" y "coaster", del mismo modo que los vehículos ligeros (ticos) y 

mototaxis, que brindan servicios de taxi, incursionando en el sistema de transporte local.  

En este contexto, el transporte público, urbano e interurbano, es percibido como uno de 

los principales problemas existentes, que diariamente agravan la seguridad vial de todas 

las localidades del país. Aunado a ello, surgieron nuevas distorsiones sociales, como la 

informalidad en el transporte, la contaminación ambiental, la antigüedad del parque 

automotor, la sobreoferta de transporte público, el rápido deterioro de las vías de 

circulación, el caos vial, por mencionar algunos que repercuten en la calidad de vida de 

la población. 

Los actuales índices de accidentalidad en el Perú constituyen una razón suficiente para 

dar inicio al proceso de restauración de la seguridad vial nacional. El problema de los 

accidentes de tránsito es complejo y, por lo general, se pueden aplicar varias soluciones 

a un mismo problema. Sin embargo, es importante reconocer que la mayoría de estos 
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accidentes no son atribuibles a una sola causa, sino que son el resultado de la relación 

entre los componentes que conforman el sistema de seguridad vial 

2.3. Educación vial. 

Conjunto de conocimientos, reglas y normas de comportamiento que toda persona debe 

poseer a la hora de transitar en la vía como peatón o como conductor de bicicletas, 

ciclomotores o automóviles. Se puede considerar parte de la Educación Social, siendo 

una eficaz base de actuación ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes 

positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental y la Seguridad 

Vial. 

La Educación vial tiene por objeto desarrollar en el ciudadano; en su condición de 

conductor, pasajero o peatón; las aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para 

que disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera 

inteligente y razonable; comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes 

de tránsito y transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales. 

La educación vial se concibe como parte fundamental de la formación y educación 

ciudadana, en la promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida y 

la de los demás. La educación vial cobra mayor relevancia cuando se observa la alta tasa 

de accidentes de tránsito que se producen diariamente. 

La educación vial promueve el aprendizaje y cumplimiento de normas y reglamentos. 

Esta se vincula al desarrollo de la autoestima, al respeto por los otros y a los principios 

de convivencia social y democrática; así como al desarrollo y consolidación de 

una cultura ciudadana, que involucra el reconocimiento de derechos y deberes, y el 

respeto por las instituciones y autoridades. En este marco se asume la educación vial 

como: el conocimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas de las normas y señales 

que regulan la circulación de vehículos y personas, por las calzadas (pistas) y aceras 

(veredas), así como la adquisición de valores, hábitos y actitudes que nos permitan dar 

una respuesta segura en las distintas situaciones de tránsito en las que se ven inmersos 

los ciudadanos, sea como peatones, pasajeros o conductores. La educación vial, a la luz 

de las políticas, principios y objetivos de la educación, contribuye a la formación integral 

del educando; fortaleciendo el desarrollo de los aspectos físico, afectivo y cognitivo, y 
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promoviendo capacidades, valores y actitudes; que le permiten aprender a proteger su 

integridad y a participar en la construcción de su ciudadanía, asumiendo sus derechos y 

responsabilidades frente a las situaciones de riesgo que atenten contra su vida. 
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III.  Sustento Pedagógico 

 

3.1. Aprendizaje. 

Según el Ministerio de Educación (2018) el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, el pensamiento o los afectos de toda persona, a 

consecuencia de la experiencia y de su interacción consciente con el entorno en que vive 

o con otras personas. En el aprendizaje se pone de manifiesto la combinación de 

diferentes capacidades como la aptitud de registrar, analizar, razonar y valorar nuestras 

experiencias, convirtiendo nuestras percepciones y deducciones en conocimiento. 

 

3.2. Enseñanza 

Para Chávez (2005) la enseñanza forma parte intrínseca y plena del proceso educativo 

y posee como su núcleo básico al aprendizaje. 

La enseñanza, incluido el aprendizaje, constituye en el contexto escolar un proceso de 

interacción e intercomunicación entre varios sujetos y, fundamentalmente tiene lugar en 

forma grupal, en el que el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo, 

que lo organiza y lo conduce, pero tiene que ser de tal manera, que los miembros de ese 

grupo (alumnos) tengan un significativo protagonismo y le hagan sentir una gran 

motivación por lo que hacen. 

 

3.3. Competencia 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) la competencia es definida 

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.  

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 

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/

 

 



21 

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 

 

3.4. Capacidad 

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…” 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.” 

 

3.5. Desempeño 

Los desempeños, según el Ministerio de Educación (2018)  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 
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situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

 

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

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

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

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

niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual 

le otorga flexibilidad 

 

3.6. Evidencias de aprendizaje. 

La red de Innovadores (2018) plantean que las evidencias del aprendizaje son el 

conjunto de pruebas que demuestran el proceso y resultado de un proceso de aprendizaje 

implementado con los estudiantes. Por ejemplo: planificación curricular, unidades, 

sesiones, fichas de trabajo, instrumentos de evaluación, registro de calificativos, 

productos elaborados por los estudiantes (organizadores visuales, maquetas, 

exposiciones, etc.), resultados de aprendizaje (cuadros estadísticos), etc.  

 

3.7. Área personal social 

Según el Ministerio de Educación (2018) el Área Personal Social busca desarrollar en 

los niños y niñas dos dimensiones: Personal y social, es decir su desarrollo individual 

en relación consigo mismo y con los demás, partiendo de aceptar sus características y 

capacidades personales y de su interrelación con los demás, lo que es imprescindible 

para tener una convivencia sana dentro de su medio. Es decir que los niños y niñas se 

reconozcan como personas únicas con sus propias características, aprendan a regular 

sus emociones, pero a la vez que respeten a los demás con sus diferencias culturales, 

pongan en práctica sus derechos y también asuman responsabilidades de acuerdo a su 

edad y madurez.  

 

El fin de esta área es que el niño y la niña construya su personalidad basándose en su 

desarrollo integral lo cual le facultará hacer frente de manera exitosa los retos que se le 

presenten, por lo que es necesario brindarle un medio confiable y seguro con las 
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pertinentes medidas de crianza, la integración de valores, límites y normas para que 

pueda expresarse libremente y participar cada vez más y de manera asertiva en los 

diferentes contextos en los cuales se desarrolle.  

 

3.7.1. Enfoque del Área Personal Social. 

En estas áreas, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y 

ciudadana y activa. 

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

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

de sus potencialidades en un proceso continuo de trasformaciones bilógicos, 

cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se producen a logro de 

la vida. Este proceso permite a las personas no socialmente conocer a sí misma 

y a los demás, de modos cada vez más integrados y complejos, sino también 

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 crítica 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 propician la 

vida democrática, la dispersión al enriquecimiento mutuo 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 

esta 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 

informado. 

 

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 de ciudadanía activa, mientras que la autorregulación  de las 
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emociones constituye un factor indispensable para manejar los conflictos de 

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

valoración de nosotros mismo y la consolidación de nuestras identidades, por su 

parte, nos permite convivir de manera democrática y participar comunidad a partir 

de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. 

 

Competencia: Construye interpretaciones históricas busca que el estudiante 

sustente una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos. Supone reconocerse como sujeto histórico, 

es decir como protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un 

pasado, pero a la vez, está construyendo su futuro. 
 

 

Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y logra el nivel 

esperado del ciclo III realiza desempeños como los siguientes:  

- Secuencia acciones o hechos cotidianos de su vida personal, familiar y de la 

comunidad, y reconocen aquellos que suceden de manera simultánea.  

 

3.7.2. Procesos pedagógicos del Área de Personal Social 

Los Procesos Pedagógicos son las “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 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 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. 

- Problematización: son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o 

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

pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos. 

- Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los 

aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar 

y como serán evaluados. 

- Motivación, interés, incentivo: 
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- 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 

debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo. 

- Procesamiento de la información: 

- Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan 

los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 

tres fases: entrada - elaboración - salida. 

- Gestión y acompañamiento: 

- Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los 

distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. 

para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus 

propios aprendizajes 

- Evaluación: Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir 

de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. 

 

3.7.3. Procesos didácticos. 

Una condición esencial para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes 

en el área Personal Social es que el o la docente debe demostrar y fomentar una 

actitud de apertura y respeto hacia y entre los estudiantes, promoviendo un clima 

de confianza durante toda la sesión. 

 

3.7.4. Desarrollo del proceso didáctico. 

- Problematización  

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

analizar y discutir sus aspectos más complicados o que plantean más 

dificultades. Cabe destacar que el problematizar un tema de estudio, no 

necesariamente implica hablar de un problema. Si bien se debe problematizar 

al inicio de la sesión, este es un proceso recurrente que puede darse a lo largo 

de la sesión. 
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- 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 plantear una 

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

sobre dicha situación. 

 

3.8. Orientaciones para el desarrollo de competencias 

Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación se 

presentan y describen cada una de ellas:  

- Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 

respondan a los intereses de los estudiantes y a sus posibilidades de aprender de ella, 

es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva 

situación. Por este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. 

Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que 

progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, 

los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan 

seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las 

competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas.  

- Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que 

los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se 

pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito de su interés 

(ampliar información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de 

los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar 

plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa.  

- Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o 

tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, 

emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo 

que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos 

no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que 
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además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje 

será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el 

estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. 

- Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de las 

habilidades cognitivas y de interacción necesaria, la información, los principios, las 

leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos 

planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la 

convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. 

Importa así que logre un dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa 

transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad 

de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, produciendo y 

analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de 

una o más competencias implicadas.  

- Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como 

síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta 

deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien de forma 

constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y 

revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del alumno. El 

error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones 

que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en la 

metodología como en la interacción continua profesor-alumno.  

- Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 

significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas 

capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y discute 

sus creencias. Se produce, entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, creencias 

y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio 

generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo 

aprendizaje.  

- Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La 

mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al 

estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de 

desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo 

menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente.  
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- Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del 

trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la 

complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día 

para el desarrollo de competencias. Desde este enfoque, se busca que los estudiantes 

hagan frente a una situación retadora en la que complementen sus diversos 

conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo cooperativo y colaborativo 

les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos 

de otros, independientemente de las que les corresponda realizar de manera 

individual.  

- La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que 

los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como 

sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque 

por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que 

los desafía relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser 

humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico 

y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las 

disciplinas y contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad 

compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

3.9.   Importancia de los medios y materiales educativos 

✓ Desarrolla destrezas y evita un aprendizaje memorístico. 

✓ Desarrollo de clases más amenas. 

✓ Guía del desarrollo de los conocimientos. 

✓ Facilita a los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de 

habilidades que le permitirán al ser humano el pleno desenvolvimiento en la 

sociedad. 

3.10. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Las técnicas o instrumentos 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 interrogación los instrumentos o pruebas pueden ser el 

cuestionario, la entrevista y la auto-evaluación. Es por ello que el docente debe 
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seleccionar las Técnicas e Instrumentos de Evaluación que contribuyan a garantizar la 

construcción permanente del aprendizaje 

Los instrumentos constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto 

al estudiante, por ello el profesor debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya 

que un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad. 

El docente requiere información cualitativa y cuantitativa para lo cual utiliza los 

instrumentos más representativos con sus respectivos métodos es decir la prueba que 

de manera más adecuada se aplique a las capacidades del alumno, el tema a evaluar y 

arroje los resultados que el docente necesita para establecer el nivel de aprendizaje del 

alumno. 

Lista de cotejos 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado 

rasgo, conducta o secuencia de acciones. La escala se caracteriza por ser dicotómica, 

es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, no lo logra; presente, ausente; 

entre otros. Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez 

conocido su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que 

debe aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, 

procedimientos y actitudes que el estudiante debe desarrollar. 
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Conclusiones 

 

Sustento teórico 

• Es importante entender que la seguridad vial es una responsabilidad compartida 

• Los vehículos motorizados urbanos e interurbanos son percibidos como uno de los 

principales problemas existentes, que diariamente agravan la seguridad vial de todas las 

localidades del país.  

• La carencia de la educación vial de las personas, como la falta de mantenimiento de las 

vías, por mencionar algunos factores que repercuten en la calidad de vida de la población 

y principalmente afectan la seguridad de nuestros niños, jóvenes y adolescentes en etapa 

escolar.  

• Los actuales índices de accidentalidad en el Perú constituyen una razón suficiente para 

dar inicio al proceso de restauración de la seguridad vial nacional 

• La educación vial, es el conjunto de conocimientos, reglas y normas de comportamiento 

que toda persona debe poseer a la hora de transitar en la vía como peatón o como 

conductor de bicicletas, ciclomotores o automóviles.  

• La Educación vial tiene por objeto desarrollar en el ciudadano; en su condición de 

conductor, pasajero o peatón; las aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para 

que disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera 

inteligente y razonable; comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes 

de tránsito y transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales. 

 

Sustento pedagógico 

• La aplicación de las diversas actividades de los procesos pedagógicos y didácticos de 

toda sesión, se logra en los estudiantes que sean críticos, reflexivos y que tengan un 

aprendizaje significativo. 

• El Área Personal Social busca desarrollar en los niños y niñas dos dimensiones: Personal 

y social, es decir su desarrollo individual en relación consigo mismo y con los demás, 

partiendo de aceptar sus características y capacidades personales y de su interrelación 

con los demás, lo que es imprescindible para tener una convivencia sana dentro de su 

medio. 

 

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/

 

 

https://www.ecured.cu/Autom%C3%B3vil


31 

Referencias Bibliográficas 

 

Sustento teórico 

Consejo Nacional de Seguridad Vial (2007). Plan Nacional de Seguridad Vial 2007 – 2011. 

Lima.  

Luca, S. (2005). Transitando: Algunas herramientas para el docente sobre educación vial. 

Recuperado de: http://www.ieoi. org/deloslectores/958Luca.PDF 

MINEDU (2007) Guía en Seguridad Vial para profesores de Educación Primaria. Lima. 

MINEDU. 

 

Sustento Pedagógico 

Chávez, J. (2005) Enseñanza-aprendizaje. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Cuba. 

Ministerio de Educación (2018). Cartilla de Planificación Curricular de Educación 

Primaria. Lima Perú. 

Ministerio de Educación (2018). Programa Curricular de Educación Primaria.  Lima. Perú 

Ministerio de Educación. (2017). Currículo Nacional de Educación Básica. Lima Perú.  

Rodríguez. J., Lorenzo A., y  González, L. (2005). Acercamiento Necesario a la Pedagogía 

General. La Habana Cuba. Editorial Pueblo y Educación 

Santillana. (2018) Personal Social 2. Lima.: Metra color S.A. 

Ministerio de Educación. (2016). Rutas de aprendizaje, por Metro color S. A. Lima. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 
 

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/

 

 



33 

Anexo N° 01 
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Anexo Nº 02 
 

Problemas de la seguridad vial en 

nuestra comunidad 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
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Anexo N° 03 

Lista de Cotejo 
 

Titulo: “Proponemos acciones para mejorar la Seguridad Vial en nuestra comunidad” 

Área: Personal Social  

 

Nº Apellidos y Nombres 

Competencia: Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

Capacidad:. Propone y realiza acciones colectivas orientadas al 

bienestar común a partir de la deliberación sobre el problema de  

Seguridad Vial. 
 

Desempeño: Delibera sobre la seguridad vial y participa en 

campañas 

Criterios de evaluación 

Participa dando a conocer hechos  

importantes de su vida.  

Secuencia adecuadamente 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

Leyenda: 
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