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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  Conocemos las áreas naturales protegidas 

de nuestra región y los beneficios que nos brindan, relacionado a la competencia: gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente,  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.  

 

 

 

 

Bach. Alva Malca de Mendoza Maritza del Pilar 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



viii 

Resumen 

 

La sesión de aprendizaje titulada “Conocemos las áreas naturales protegidas de nuestra 

región y los beneficios que nos brindan” ha sido planificada con el objetivo de orientar a los 

niños de nivel primaria en la identificación de las áreas naturales protegidas de nuestra región 

y los beneficios que de ellas se pueden obtener.   Se busca que mediante el análisis y reflexión 

puedan valorar la importancia de su existencia como una pieza fundamental para la 

conservación de la biodiversidad en nuestro país, además de representar una fuente 

primordial de ocupación para muchas personas que dependen del turismo,  su importancia 

para la construcción de la  ciudadanía,  para salvaguardar nuestro patrimonio natural y 

cultural y  las oportunidades que ofrecen para la investigación científica y la educación 

ambiental. 

La sesión de aprendizaje fue aplicada  en el colegio “Juan Velasco Alvarado”, en el aula del 

cuarto grado de educación primaria, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, en el Perú. 

Corresponde al  área pedagógica de Personal Social y desarrolla la competencia  “Gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente”. 

Esta sesión de aprendizaje se ha elaborado teniendo en cuanta los procesos debidos: tanto  

pedagógico para el desarrollo de  una sesión de aprendizaje, como en lo   didáctico  

concerniente al área de aprendizaje específico logrando la participación constante y 

entusiasta   de los estudiantes durante toda la clase.  El instrumento de evaluación utilizado 

fue la lista de cotejos.  

 

Palabras claves: Educación, recursos naturales protegidos, La Libertad, Perú. 
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Abstract 

 

The learning session entitled “Conocemos las áreas naturales protegidas de nuestra región y 

los beneficios que nos brindan” (Identifying  the protected natural areas in our region and 

the benefits they offer us) has been planned for making primary school learners reflect on 

and analyze the importance these areas have for the biodiversity conservation, for promoting 

tourism which provides jobs to lots of people, for building citizenship and saving natural and 

cultural heritage as well as for fostering research and environmental education. 

This learning session is aimed to develop the personal and social skills of the forth- grade 

school boys and girls of “Juan Velasco Alvarado” school in Trujillo city, La Libertad region 

in Peru, regarding their competence to manage the site and the environment responsibly. 

It has been planned involving both the pedagogical processes related to a learning session 

and the didactic processes corresponding to the personal and social learning area. An active 

methodology was developed as long as the learners participated constantly and 

enthusiastically during the whole session. A checklist was used as an asessment intrument. 

 

Key words: Education, protected natural resources, La Libertad, Peru 
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Introducción 

 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional denominado Conocemos las áreas naturales 

protegidas de nuestra región y los beneficios que nos brindan plasma mi experiencia 

profesional y , 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 Cuarto 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. Denominación de la sesión de  

Aprendizaje   : Conocemos las áreas naturales  

protegidas de nuestra región y los 

beneficios que nos brindan. 

1.1.5. Área    : Personal Social  

1.1.6. Profesor de Aula  :  Alva Malca de Mendoza, Maritza del  

      Pilar 

1.1.7. Duración                                   : 45 minutos 

1.1.8. Lugar y fecha   : Trujillo Noviembre del 2019  

 

1.2. Aprendizajes Esperados 
 

Competencia Capacidades Desempeño 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el 

ambiente. 

 

Describe las características de los 

espacios geográficos y el ambiente de 

su  región 

 

Identifica y describe las 

principales áreas naturales 

protegidas de su localidad o 

región, e investiga sobre los 

beneficios y servicios 

ambientales que estas otorgan a 

los seres humanos, y sobre el 

impacto que estos tienen para su 

sostenibilidad. 
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1.3.   Evaluación 

Área Competencia Capacidades 
Desempeño 

precisado 
Técnica 

Instru- 

mento 

Tipo 

A C H 

Personal 

Social 

Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

Describe las 

características 

de los 

espacios 

geográficos y 

el ambiente de 

su localidad o 

región 

 

Identifica 

las 

principales 

áreas 

naturales 

protegidas 

de la región, 

explicando 

los 

beneficios 

que nos 

brindan.  

Obser- 

vación 

Lista 

de 

cotejo  

  x 

 

1.4.    Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Momentos Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

▪ Reciben el saludo por parte de la 

docente. 

▪ Establecen las normas de  convivencia. 

▪ Observan las láminas presentadas por la  

docente. (Anexo Nº 01) 

Recuperación de saberes previos 

▪ Dialogan sobre las imágenes 

presentadas y responden a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué observamos en estas láminas? 

¿saben ustedes que representan estos 

lugares? 

 

 

 

 

Recurso verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 m 
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I 

n 

i 

c 

i 

o 

 ¿ Por qué es importante el cuidado de 

estos lugares? 

▪ Analizan y reflexionan sobre las ideas 

de cada participante. 

▪ Escuchan el propósito de nuestra 

sesión:  

“Identificamos las áreas naturales 

protegidas de nuestra región y los 

beneficios que nos brindan” 

 

 Recurso verbal 

 

 

 

D 

e 

s 

a 

r 

r 

o 

l 

l 

o 

 

 Problematización   

Dialogan sobre las áreas naturales 

protegidas y si consideran que es 

importante su conservación.  ¿Por qué? ¿A 

quién o quiénes benefician estas áreas 

protegidas?  

Escuchamos sus respuestas y anotamos en 

la pizarra 

Análisis de Información  

• Reciben un impreso sobre las áreas 

naturales protegidas de nuestra región. 

(Anexo Nª 02) 

• Forman grupos de trabajo (6 

integrantes) y por sorteo se designa un 

área natural protegida de la región para 

que la describan. (Anexo Nº 03) 

• Un representante de cada grupo escribe 

sus   conclusiones en el recuadro 

presentado en la pizarra y socializan las 

ideas. (Anexo Nº 04). 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28min. 
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D 

e 

s 

a 

r 

r 

o 

l 

l 

o 

Toma de Decisiones – Reflexión 

▪ Dialogan sobre los beneficios que nos 

brindan estas áreas naturales protegidas 

y 6 alumnos  voluntarios representantes 

de  grupo  expliquen sus beneficios.. 

 

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 Nª 05) 

 

Material impreso 

 

 

 

 

 

 

5 m 

Metacognición 

▪ Reflexionamos sobre el aprendizaje a 

través de interrogantes (Anexo Nº 06) 

¿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? 

 

Recurso verbal 
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II. Sustento Teórico 

 

2.1. Las áreas nacionales protegidas (ANP) 

2.1.1. Definición 

Según el SERNAMP las áreas nacionales protegidas son espacios continentales 

y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos 

legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la 

conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país. 

Las Áreas Protegidas del Perú (ANP)constituyen la existencia de varios tipos 

de diversidad natural e impedir la extinción de especies de flora, fauna y 

diversidad biológica. En 1997, el estado peruano estableció la ley de protección 

con el fin de establecer las bases de selección y control de estas regiones o áreas 

como Patrimonios de la Nación. Algunas zonas forman parte del Patrimonio 

de la humanidad de la Unesco.  

Son 77 áreas protegidas del Perú. La mayoría de áreas naturales protegidas, 

fueron establecidas a partir de 1995. Las cuales fueron determinadas por el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Perú (SERNANP). En 

el 2001, se instauró el Reglamento de la Ley de Protección donde se determinan 

en 10 categorías distintas, sin contar con las áreas privadas. 

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú: “El Estado está 

obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 

Naturales Protegidas”. 

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), las áreas naturales protegidas son espacios continentales o marinos del 

territorio nacional reconocidos, establecidos y cautelados legalmente por el 

Estado. En el caso del Perú están adscritas al Ministerio del Ambiente. 

El objetivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) es conservar la diversidad biológica del Perú (flora, fauna y 

paisajes). En estos espacios se puede desarrollar un turismo sostenible, 
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diversificado y de mínimo impacto negativo: una actividad que adicionalmente 

genera ingresos económicos para la propia conservación del lugar. 

2.1.2. Características principales 

• Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, límites 

y extensión están claramente establecidos a través de un instrumento legal, 

y demarcados en el terreno. 

• Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de 

planes de manejo.  

• Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados. El Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD) define un área protegida como “un área 

geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para 

lograr específicos objetivos de conservación.  

• Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y 

formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad 

única y distintiva del país. 

En  el Perú se han establecido: 

• 76 ANP de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. 

• 21 Áreas de Conservación Regional. 

2.1.3. Importancia 

La importancia de preservar estas áreas naturales radica en el cuidado de la 

diversidad biológica del Perú, flora, fauna y paisajes. Es así que uno de los 

objetivos es que en estos espacios de territorio peruano se pueda desarrollar 

turismo con un mínimo impacto negativo, considerando que la actividad turística 

permite generar ingresos para el cuidado de los mismos. 

2.1.4. Clasificación 

Las áreas naturales protegidas están divididas en: Parques Nacionales, Reservas 

Nacionales, Reservas Comunales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, 
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Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección, Refugios de Vida Silvestre y 

Cotos de Caza.   

Parques Nacionales  

Son áreas naturales representativas que protegen la integridad ecológica de uno 

o más ecosistemas, asociaciones de fauna y flora silvestre, los procesos 

sucesionales y evolutivos, las características, paisajísticas y culturales del lugar. 

Son sitios donde no se puede organizar ninguna actividad ni explotar los recursos 

de la zona. 

Se encuentran entre ellas: Cutervo en Cajamarca, Tingo María en Huánuco, 

Parque Nacional Manu en Madre de Dios - Cusco, Huascarán en Ancash, Cerros de 

Amotape en Tumbes, Río Abiseo en San Martín, Yanachaga Chemillén en Pasco, 

Bahuaja Sonene en Madre de Dios y Puno, Cordillera Azul en Loreto, San Martín, 

Ucayali y Huánuco, Otishi en Junín y Cusco, Alto Purús en Ucayali y Madre de Dios, 

Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor en Amazonas, Güeppi-Sekime en Loreto. 

Santuarios Nacionales  

Son zonas donde se protege el hábitat de una especie en extinción o una 

agrupación de fauna y flora. También formaciones naturales de interés científico 

y paisajístico y relevantes a nivel nacional. 

Se encuentran entre ellas: Huayllay en Pasco, Calipuy en La Libertad, Lagunas 

de Mejía en Arequipa, Ampay en Apurímac, Tabaconas Namballe en Cajamarca, 

Manglares de Tumbes en Tumbes, Megantoni en Cusco, Pampa Hermosa en 

Junín, Cordillera de Colán en Amazonas. 

Santuarios históricos 

Los Santuarios Históricos son áreas que protegen espacios que implican valores 

naturales, los cuales constituyen el ámbito de evidencias del patrimonio 

monumental y arqueológico del país o son sitios donde se desarrollaron hechos 

sorprendentes de la historia peruana. 

Se encuentran entre ellas: Chacamarca en Junín, Pampa de 

la Quinua  en Ayacucho, Machu Picchu en Cusco, Bosque de Pomac en 

Lambayeque. 
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2.2. Reservas Paisajísticas  

Las reservas paisajísticas están denominadas para proteger ambientes con integridad 

geográfica, las cuales muestran una armónica relación entre el hombre y la naturaleza, 

amparando valores naturales, estéticos y culturales. Además, si el lugar lo permite, se 

permite utilizar los recursos para uso científico, turístico y otros. Para ello se debe 

tomar en cuenta no alterar las características del paisaje y sus valores del lugar. 

Se encuentran: Nor Yauyos-Cochas en Lima y el Cañón de Cotahuasi en Arequipa. 

2.2.1. Reservas Nacionales 

Las Reservas Nacionales son la segunda mayor agrupación de áreas naturales 

protegidas en el Perú. Son zonas de protección de la biodiversidad y la 

sostenibilidad de las áreas que contienen recursos de flora y fauna silvestres, 

acuática o terrestre. La utilización comercial de estos recursos está permitido, 

pero sólo bajo un plan de manejo sostenible. La explotación comercial de las 

áreas forestales para la madera no está permitido. 

Entre ellas están: Tambopata Candamo en Madre de Dios, Calipuy en La 

Libertad, Pacaya Samiria en Iquitos, Junín en Junín, Lachay en Lima, Paracas 

en Ica, Pampa Galeras Bárbara D' Achille en Ayacucho, Salinas y Aguada 

Blanca en Arequipa y Moquegua, Titicaca en Puno, Allpahuayo-Mishana en 

Iquitos, Tumbes en Tumbes, Matsés en Loreto, Sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras desde Piura hasta Tacna, Pucacuro en Loreto, San Fernando 

en Ica. 

2.2.2. Bosques de protección 

Son zonas que se establecen con el objetivo de proteger las cuencas altas o 

colectoras, las riberas de los ríos, la erosión de las tierras frágiles que lo 

necesiten. Por otra parte, se permite el uso de recursos para el desarrollo de 

actividades que no alteren la ecología del lugar. 

Aledaño a la Bocatoma-Canal Nuevo Imperial en Lima, Puquio Santa Rosa 

en La Libertad, Pui Pui en Junín, San Matías-San Carlos en Pasco, Pagaibamba 

en Cajamarca, Alto Mayo en San Martín. 

2.2.3. Los Refugios de Vida Silvestre  

Son zonas que necesitan intervención activa para garantizar el mantenimiento 

de los hábitats. Además es importante satisfacer las singularidades de especies 
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específicas, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para recobrar o 

mantener las especies del área. 

Se consideran: Laquipampa en Lambayeque, Pantanos de Villa en Lima y 

Bosques Nublados de Udima en Cajamarca. 

2.2.4. Reservas Comunales  

Las reservas comunales son áreas destinadas a la preservación de la flora y 

fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales de la selva y sierra 

peruana. Los recursos de las aldeas serán aprobados y supervisados por las 

autoridades regionales respetando sus tradiciones. Entre ellas sus platos 

típicos de cada lugar. 

Yanesha en Pasco, El Sira en Huánuco en Pasco y Ucayali, Machiguenga 

Cusco, Amarakaeri en Madre de Dios y Cusco, Asháninka en Junín, Púrus en 

Ucayali y Madre de Dios, Tuntanain en Amazonas, Chayu Nain en Amazonas, 

Airo Pai y Huimeki en Loreto. 

2.2.5. Zonas reservadas 

Son áreas que reúnen las condiciones para ser consideradas como ANP, pero 

se necesitan más investigaciones para asignarle una categoría respectiva. Cada 

cierto tiempo hay propuestas y cambios en la lista 

Algunos de ellos: Chancaybaños en Cajamarca, Santiago Comainas en 

Amazonas y Loreto, Cordillera de Huayhuash en Ancash, Sierra del Divisor en 

Loreto y Ucayali, Humedales de Puerto Viejo en Lima, Lomas de Ancón en 

Lima, Bosques de Zárate en Lima, Illescas en Lima, Cerro Khapia en Cusco, 

Río Nieva en Amazonas, Yaguas en Loreto, Laguna de Huacachina en Ica. 

2.2.6. Cotos de caza 

Son lugares determinados para usar la fauna silvestre a través de la práctica 

regulada de la cacería o caza. Son El Angolo en Piura y Sunchubamba en 

Cajamarca.  

2.3. Áreas naturales Protegidas más reconocidas del Perú 

2.3.1. Parque Nacional de Huascarán 

Ubicado en el departamento de Áncash, en la sierra central del Perú, el Parque 

Nacional de Huascarán está compuesto por un impresionante paisaje 

montañoso, ideal para el turismo de aventura. En esta área protegida se puede 
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apreciar la belleza de especies de flora (779 especies altoandinas) y fauna 

silvestre (112 especies de aves y 13 especies de mamíferos). 

2.3.2. Parque Nacional del Manu 

Ubicado en las provincias de Paucartambo en Cusco y Manu en Madre de Dios. 

En el Parque Nacional del Manu se puede ser testigo de la biodiversidad más 

grande del mundo. Es uno de los mejores destinos para realizar turismo de 

naturaleza. 

2.3.3. Reserva Nacional de Paracas 

Ubicado en el departamento de Ica, la Reserva Nacional de Paracas preserva 

las muestras más importantes de ecosistemas marino – costeros. En este punto 

del Perú se pueden apreciar especies de fauna como lobos marinos, pingüinos 

de Humboldt, delfines, flamencos, entre otros. 

2.3.4. Santuario Histórico de Machu Picchu 

Ubicado en el departamento de Cusco, este santuario es una de las Maravillas 

del Mundo Moderno, y de ahí la importancia de ser preservado. Es el área 

natural protegida más visitada del Perú. 

En Machu Picchu podemos encontrar complejos arqueológicos y ecosistemas 

con gran diversidad de flora y fauna. 

2.3.5. Reserva Nacional del Titicaca 

Ubicada en las aguas continentales del Lago Titicaca, el lago navegable más 

alto del mundo, en el departamento de Puno y a una altitud promedio de 3,810 

msnm. La Reserva Nacional del Titicaca protege la enorme diversidad 

biológica del lago, donde destacan especies de fauna como una gran diversidad 

de aves y la rana gigante del Titicaca. 

2.3.6. Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

Ubicado en la provincia de Zarumilla en el departamento de Tumbes, es uno de 

los destinos paisajísticos más hermosos del norte del Perú. Estos manglares son 

el refugio de gran cantidad de especies de fauna como aves, peces y crustáceos. 

Además, en esta parte del Perú podemos encontrar el Mangle, árbol de forma 

retorcida que crece entre el mar y los ríos de zonas tropicales. 

2.3.7. Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara d”Achille 

Ubicado en el departamento de Ayacucho, esta reserva nacional es el mayor y 

principal centro de recuperación y conservación de la vicuña peruana. Además, 
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en Pampa Galeras-Bárbara d”Achille se puede encontrar especies de flora como 

el ichu y el pajonal. 

2.4. Áreas protegidas de La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Zona reservada algarrobal el moro 

 

 

 

 

 

 

 

La Zona Reservada Algarrobal El Moro se estableció el 13 de enero de 1995, por 

Decreto Supremo Nº 02-95-AG. Se encuentra ubicada en el departamento de La 

Libertad, provincia y distrito de Chepén. Tiene una extensión de 320,69 ha. 

Esta zona protege y conserva una muestra representativa de algarrobos que tienen una 

edad promedio de 100 años. En este bosque también existe una fauna típica de la 
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región. En la parte baja de la cuenca del río Jequetepeque se ha encontrado el centro 

ceremonial Moche más importante. 

Los principales objetivos de la Zona Reservada Algarrobal El Moro son proteger los 

bosques naturales de algarrobos y la diversidad de especies silvestres que albergan, así 

como investigar y conservar los restos arqueológicos de las culturas Chimú y Moche 

que allí se encuentran. 

Zona creada para proteger y conservar los algarrobos que tienen una edad promedio de 

100 años y la diversidad de especies silvestres que albergan, así como investigar y 

conservar los restos arqueológicos de las culturas Chimú y Moche que allí se 

encuentran. Tiene una extensión de 320,69 ha. 

La zona se encuentra en la provincia y distrito de Chepén. 

 

2.6. El Bosque el Cañoncillo 

 

 

 

 

 

 

 

El bosque natural de Cañoncillo se ubica al este de la ciudad de San Pedro de Lloc. 

Comprende una superficie de 1 310,90 hectáreas pertenecientes al distrito de San José 

y la provincia de Pacasmayo. Su nombre se deriva de su conformación geográfica: una 

suerte de desfiladero o cañón entre los cerros Cañoncillo, Espinal y Prieto y las pampas 

que los circundan. 

En su interior, todavía al amparo de aquella sombra fresca que crean los productivos 

algarrobos, habita una rica comunidad vegetal compuesta por faiques, sapotes, 

bichayos y cuncunos. El agua proveniente de las avenidas estacionales alimenta el 

sistema subterráneo que da vida a las lagunas de Cañoncillo. Es refugio y alimento a 

una singular fauna silvestre, representada por zorros, ardillas, lagartijas y decenas de 

especies de aves multicolores. 
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2.7. Reserva y santuario de Calipuy 

La Reserva Nacional se encuentra ubicado en los distritos de Santiago de Chuco y 

Chao, provincia de  Santiago de Chuco y provincia de Virú respectivamente, 

departamento de La Libertad. Ocupa una extensión de  64.000 ha. 

El Santuario Nacional está ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, provincia de 

Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Ocupa una extensión de 4.500 ha 

Santuario Nacional Calipuy  

Tiene una extensión de 4 500 hectáreas. Protege uno de los rodales más grandes de la 

puya o cahua (Puya Raimondi), una especie de flora silvestre que tiene la inflorescencia 

más grande del mundo y constituye un valioso recurso biológico. Perteneciente a la 

familia de las Bromeliáceas, crece sólo en laderas expuestas al sol y en suelos de buen 

drenaje. A pesar de que vive más de 100 años, florece una sola vez en un proceso que 

dura 9 meses, para luego morir paulatinamente. En este lapso se puede ver decenas de 

picaflores y otras aves revoloteando a su alrededor. Las demás plantas que habitan en 

el Santuario son de porte pequeño o medio, semileñoso y herbácea, y se distribuyen 

sobre terrenos de tipo pedregoso o rocoso. La flora, principalmente semileñosa, es más 

abundante sobre las laderas de los cerros. Entre las especies de fauna silvestre destacan 

mamíferos como el zorro andino, el venado cola blanca y la vizcacha. Entre las aves 

podemos mencionar, de la familia Tinamidae, la perdiz serrana; de la familia 

Falconidae, el halcón perdiguero, la chinalinda o guarahuau; y de la familia Psittacidae, 

el perico andino. 

El santuario está situado en la provincia de Santiago de Chuco. 

 

 

 

 

 

Reserva Nacional de Callipuy 
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Con una extensión de 64 000 hectáreas, la Reserva alberga una población de guanacos 

de más de 600 individuos. Otras especies de fauna protegida que habita esta zona son 

el puma, el zorro costeño, la vizcacha, el oso de anteojos, el cóndor, el gallinazo de 

cabeza roja, el gallinazo de cabeza negra, el loro de frente roja, la perdiz, el lique lique 

y la tórtola cordillerana. El hábitat por naturaleza del guanaco, la vizcacha, el zorrino 

y el zorro andino es la sierra esteparia, una tierra desértica de cactus y tolares. También 

se puede encontrar reptiles como el jergón y el casalillo. La flora está conformada por 

especies semileñosas y herbáceas de porte pequeño a mediano que se distribuyen sobre 

terrenos rocosos siendo más abundante sobre las laderas de los cerros. En estos 

ambientes también se presentan numerosas cactáceas y suculentas. Uno de los 

principales atractivos turísticos de Calipuy son los restos arqueológicos que se 

encuentran en diferentes localidades de la Reserva. Los principales objetivos de la 

Reserva Nacional de Calipuy son: conservar las poblaciones de guanaco así como la 

flora y fauna silvestres; promover la investigación científica de los recursos naturales 

de la región, y estimular y controlar el desarrollo turístico, fomentando el desarrollo 

socioeconómico regional. 

La Reserva Nacional de Callipuy está situada en Santiago de Chuco y Virú 

 

 

Reserva Nacional de Callipuy 
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El Bosque de Protección Puquio Santa Rosa se estableció el 2 de setiembre de 

1982.Este bosque se encuentra ubicado a 50 msnm, en el distrito de Chao, provincia 

de Virú, departamento de La Libertad. La vegetación arbórea y arbustiva ribereña de 

los ríos Chao y Huamanzaña existentes en el sector denominado Puquio Santa Rosa, 

facilita el almacenamiento del agua proveniente del sub-suelo por afloramiento, 

garantizando de esta manera su adecuado abastecimiento para uso agrícola de áreas 

aledañas, tiene una superficie de 72.50 ha., con una temperatura de 24ºC. La finalidad 

de este bosque de protección es contribuir a la conservación del recurso hídrico, 

garantizando el normal abastecimiento de agua para uso agrícola en la parte baja del 

valle. Este Bosque de Protección tiene como objetivos: garantizar el abastecimiento de 

agua proveniente del Puquio Santa Rosa para el consumo agrícola y humano; conservar 

los suelos, proteger la infraestructura vial, los centros poblados y las tierras agrícolas; 

2.8. Bosque de protección Puqui Santa Rosa 
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y preservar el bosque como factor regulador del ciclo hidrológico y climático de la 

zona para evitar la sedimentación de los ríos. 

2.9.   Coto de caza en Sunchubamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coto de Caza Sunchubamba se encuentra localizado los distritos de San Juan y 

Cospán  en la región de Cajamarca, en lo que antes fuera una parte de la conocida 

hacienda Casa Grande, ocupa una extensión de 50 735 hectáreas aproximadamente y 

se halla a una altura que oscila entre 950 a los 4 200 metros sobre el nivel del mar. Este 

fue creado como Coto de Caza en el año 1977 con la firme intención de lograr la 

conservación de las diferentes especies cinegéticas de la zona y del mismo modo 

alentar la caza deportiva así como el turismo ecológico hasta este lugar y de ese modo 

erradicar la caza indiscriminada que ponía en peligro a las especies del área. 
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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 

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.   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 

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.  

III. Sustento Pedagógico 
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En esta área, 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 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 

 

3.4.   Enfoque del Área Personal Social. 
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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.  

3.5.   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 

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. 

La competencia a desarrollar es: Gestiona responsablemente el Espacio y el Ambiente. 

3.6. 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 
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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.” 

3.7. 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 

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. 

El desempeño a desarrollar es que el alumno Identifica y describe las principales áreas 

naturales protegidas de su localidad o región e investiga sobre los beneficios y servicios 

ambientales que estas otorgan a los seres humanos y sobre el impacto que estas tienen 

para su sostenibilidad- 

3.8. 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 
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calificativos, productos elaborados por los estudiantes (organizadores visuales, 

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

3.9.   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: 

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. 
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3.10. 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. 

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. 

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. 

3.11. Los medios y materiales educativos 

Los materiales educativos son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimula la función del sentido 

a y destrezas y la información de actitudes y valores.  

Según el Ministerio de Educación se pueden clasificar en: 

De acuerdo a los medios de comunicación que emplean: 

a) Materiales impresos: Tenemos: textos, manuales, laminas, folletos, etc. 

b) Materiales audiovisuales: Tenemos: videos, películas, dispositivos, programa de 

radio. 

c) Objetivos Diversos para la enseñanza: Tenemos: maquetas, módulos de anatomía, 

laboratorio de química, etc. 

d) Materiales multimedia: Tenemos: programa de computadora con materiales 

impresos, equipos de laboratorio contextos de aprendizaje materiales de artes plásticas 

con diapositivas, sonidos grabados y uso de texto de autoaprendizaje. 
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Según su intencionalidad en: 

a) No estructurados: son aquellos no elaborados con propósitos definidos. 

Generalmente se recolectan del entorno. Ejemplo chapas, semillas, etiquetas, 

palitos, hojas, cordones, botones, envases, periódicos, instrumentos musicales, 

retazos de lana, telas, etc. 

b) Estructurados: son aquellos elaborados para que sirvan de soporte en las 

actividades de aprendizaje. Ejemplo: las regletas de Cuissemire, los bloques 

lógicos, poliedros, juegos de cubos, las tarjetas léxicas, las maquetas armables, 

los juegos de encaje, los rompecabezas, las fichas de aplicación, los módulos de 

química, los equipos de coordinación motora, etc. 

Los medios y materiales educativos son importantes porque: 

✓ Desarrolla destrezas y evita un aprendizaje memorístico. 

✓ Permite que el 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. 

3.12. Evaluación 

La evaluación es un proceso que procura determinar, de manera más sistemática y 

objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades 

formativas a la luz de los objetivos específicos. Constituye una herramienta 

administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la acción para 

mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, programación y toma 

de decisiones futuras. 

La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos proporciona 

información de los avances de los mismos con la finalidad de conocer si se están 

cumpliendo o no los objetivos propuestos. 

La evaluación presenta las siguientes características: 

Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno. Naturalmente en la 

interpretación de los resultados de la evaluación se considerará también las 

condiciones del entorno que inciden en el aprendizaje. 

Procesal: porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos 
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momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados de la 

evaluación permitan tomar decisiones oportunas. 

Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en 

las que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan técnicas 

e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y 

relevante sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. 

El recojo de información ocasional mediante técnicas no formales, como la 

observación casual o no planificada también puede resultar útil. 

Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso 

de evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los docentes, directores y padres 

de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a través de la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

Flexible: porque se adecua a las diferencias personales de los estudiantes, 

considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas 

diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación más 

pertinentes. 

3.12.1.    Tipos de evaluación 

a)   Tipos de evaluación según su funcionalidad: 

Aunque la evaluación puede tener diferentes funciones, por ejemplo: 

predictiva, de regulación, formativa, prospectiva, descriptiva, etc. sus 

principales funciones son la sumativa y la formativa, aunque casi siempre 

se dan varias funciones al mismo tiempo. 

La función sumativa de la evaluación 

La finalidad de la evaluación sumativa es determinar la calidad (valor) de 

un producto final, decidir si el resultado es positivo o negativo, si es 

válido o no. 

La evaluación cumple su función sumativa cuando los productos o 

procesos de aprendizaje están terminados y tienen realizaciones concretas 

y valorables. Cuando se realiza la evaluación sumativa no se puede 

mejorar nada de manera inmediata, porque ya no es posible hacerlo. Lo 

que se hace es valorar definitivamente. 

La evaluación sumativa permite también tomar decisiones en algún 

sentido. 
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b)  La función formativa de la evaluación 

La finalidad de la evaluación formativa es, como indica su propia 

denominación, dar forma, mejorar o perfeccionar el proceso que evalúa, 

es decir, formar el proceso. Ello implica que la evaluación formativa del 

aprendizaje se realiza a lo largo de todo el proceso, de forma paralela o 

simultánea a la actividad que se realiza, nunca al final como 

comprobación de los resultados. 

Es importante notar que la evaluación formativa permite, por medio de 

las regulaciones que se dan, que el proceso de enseñanza pueda ajustarse 

al alumno y que no sea sólo el alumno el que tenga que ajustarse al 

proceso de enseñanza. 

c) Tipos de evaluación según el referente que se toma para evaluar a un 

sujeto. 

La evaluación puede ser normativa o criterial.  

Evaluación normativa 

La evaluación es normativa cuando la valoración de un sujeto se hace por 

comparación con el nivel alcanzado por el grupo en que se halla 

integrado. Es decir si el nivel del grupo es alto, un alumno o alumna con 

un nivel medio pude resultar valorado negativamente o por debajo de lo 

que sería si estuviera en un nivel más bajo. (La evaluación de los 

aprendizajes en Educación Primaria no se hace siguiendo este modelo, el 

modelo que se sigue es más bien el criterial). 

Evaluación criterial 

Esta forma de evaluación propone la determinación de ciertos criterios 

externos (por ejemplo competencias) bien formulados, concretos y claros 

para evaluar un aprendizaje. 

En resumen, para el caso en Educación Primaria en el Perú, la evaluación 

criterial se basa en: 

✓ La delimitación de criterios externos, que en neutro caso, son las 

competencias o capacidades bien explicitadas. 

✓ La identificación de la actuación del educando en relación con dichos 

logros de aprendizaje. 

. 
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La evaluación criterial hace factible la evaluación diferencial, es decir, 

determinar cuál es el nivel alcanzado por un alumno respecto de una 

competencia y establecer "a qué distancia" se encuentra cada uno, de los 

alumnos de un grupo, de lograr la competencia esperada. 

d) Tipos de evaluación según su temporalización 

De acuerdo con los momentos en que se aplique la evaluación, ésta puede 

ser inicial, procesual y final. 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se aplica al comienzo de un proceso evaluador. 

Sirve para detectar la situación de partida de los sujetos. 

Evaluación procesual 

La evaluación procesual se efectúa mientras se están realizando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación procesual consiste en 

la recogida sistemática, análisis e interpretación continua de información 

y toma de decisiones oportuna sobre los procesos de aprendizaje del 

educando y de enseñanza del profesor mientras se realizan. 

La evaluación procesual es la netamente formativa, pues permite tomar 

decisiones y realizar las acciones correctivas " sobre la marcha" que es lo 

que más interesa al profesor y al educando, para no postergar 

innecesariamente a la solución de los problemas que presentan estos 

últimos. 

Los plazos de evaluación procesual variarán de manera específica según 

el tipo de aprendizaje (por ejemplo, si evalúan actitudes se hará en plazos 

más o menos largos, mientras que si se evalúan aprendizajes muy 

específicos se requerirá de una evaluación a corto plazo: Una semana, 

quince días, etc.). 

La evaluación procesual permite mejorar el proceso, por cuanto sirve para 

detectar fallas en el aprendizaje o en la enseñanza y, si es posible, corregir 

o subsanar. Esta evaluación no sirve para calificar (para calificar está la 

evaluación final). La evaluación procesual sirve como insumo de la 

evaluación final, pues una revisión exhaustiva de lo encontrado en la 

evaluación procesual permitirá hacer una interpretación de lo ocurrido al 

término de un proceso con el alumno. 
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La evaluación final 

La evaluación final se realiza al terminar un proceso de enseñanza o 

aprendizaje, aunque sea parcial. Así puede estar referida al fin de un nivel, 

un ciclo, un grado. En definitiva, la evaluación final supone una reflexión 

en tomo a lo alcanzado a lo largo de un determinado plazo establecido 

para llevar a cabo determinadas actividades de aprendizaje. 

En la evaluación final se comprueban los resultados obtenidos (finales o 

parciales). Si la evaluación coincide con el término de un nivel, grado o 

ciclo será sumativa y si coincide con el término de una unidad resultará 

sólo final. 

e) Tipos de evaluación según sus agentes 

Según los agentes, la evaluación se da en procesos de autoevaluación, 

raluación y heteroevaluación. 

La autoevaluación 

Es necesario introducir la autoevaluación como una práctica habitual 

entre los alumnos y alumnas, con diferentes grados de complejidad según 

sus edades. Para ello es preciso proporcionarle pautas que les permita 

realizar una autoevaluación eficiente y eficaz, sería y correcta (no 

arbitraria ni por juego). 

Obsérvese que se está hablando de auto evaluación y no de 

autocalificación, por ello al comienzo de un proceso se darán 

informaciones detalladas acerca de lo que será motivo de auto evaluación. 

La coevaluación 

Es la evaluación que hacen mutuamente los miembros de un equipo sobre 

el aprendizaje alcanzado al realizar un trabajo determinado. Al término 

de una unidad didáctica, los alumnos pueden realizar la evaluación de los 

aprendizajes de sus compañeros (lo que le ha parecido más importante, el 

interés puesto en el trabajo, el contenido, etc.) Al inicio pueden centrarse 

únicamente en lo positivo y las deficiencias o dificultades las evaluará el 

profesor. 

Es conveniente notar que será favorable para la práctica habitual de la 

coevaluación que el grupo tenga una visión positiva de la evaluación 
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como un proceso que sirve para mejorar el propio aprendizaje. 

La heteroevaluación 

La hereroevaluación consiste en la evaluación que realizan los agentes 

externos al proceso de aprender y enseñar: docente del aula, profesores 

de otras secciones, padres de familia, los propios alumnos, etc. 

Los resultados de esta evaluación constituyen un valioso aporte al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

3.13. Técnicas de evaluación 

Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de acciones o procedimientos 

que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y formales (Díaz 

Barriga y Hernández Rojas: 1999) 

A. Técnicas no formales. Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse 

con acciones didácticas, pues no requiere mayor preparación. Su aplicación es muy 

breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos sientan que 

están siendo evaluados. 

Se realiza a través de observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los 

alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus 

vacilaciones, los elementos paralingüísticos (gestos, miradas) que emplean, los 

silencios, etc. 

Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso muy 

frecuente. En este caso debemos cuidar que los interrogantes formulados sean 

pertinentes, significativos y coherentes con la intención educativa. 

B. Técnicas semiformales. Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los 

estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje. Las aplicaciones de estas 

técnicas requieren mayor tiempo para su preparación y exigen respuestas más 

duraderas. La información que se recoge puede derivar en algunas calificaciones. 

Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden realizar 

durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la 

participación de todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el desarrollo de 

las actividades se debe brindar realimentación permanente, señalando rutas claras 

para corregir las deficiencias antes que consignar únicamente los errores. 
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En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que hayan 

sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo caso, hay la 

necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para que no sea apreciada 

en forma aislada o descontextualizada. Esto permitirá corroborar el esfuerzo que 

hizo el estudiante, además de corregir en forma conjunta los errores y superar los 

aciertos. 

C. Técnicas formales Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período 

determinado. Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la 

información que se recoge deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. La aplicación de estas técnicas demanda más cuidado que en el caso 

de las demás. Incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma en que se 

ha de conducir el estudiante. 

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las pruebas o 

exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. 

3.14. Instrumentos de evaluación 

Es el medio que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados 

de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación 

de lo que se pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 

posibilitan la obtención de la información deseada. 

En el proceso de evaluación utilizamos distintas técnicas para obtener información, y 

éstas necesitan de un instrumento que permita recolectar los datos de manera confiable. 

Por ejemplo, la observación sistemática es una técnica que necesita obligadamente de 

un instrumento que permita recoger los datos deseados en forma organizada, dicho 

instrumento será por ejemplo una la lista de cotejo. 

Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: Son válidos cuando el 

instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: en nuestro caso, 

capacidades y actitudes. Son confiables en la medida que la aplicación repetida del 

instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares, produce iguales resultados en 

diferentes situaciones. 

a) Observación Sistemática. 

La observación es una técnica que una persona realiza al examinar atentamente un 

hecho, un objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica educativa, la 

observación es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar 
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y recoger información sobre las capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea 

de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. 

Algunos instrumentos propios de esta técnica son las listas de cotejo, los registros 

anecdóticos y las escalas de actitudes. 

• La lista de cotejo 

Instrumento que permite estimar la presencia o ausencia de una serie de 

características o atributos relevantes en la ejecución o productos realizados por 

los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de actitudes como de 

capacidades. 

La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica la 

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

parte consta de diferentes categorías en la cual cada uno de los aspectos va a 

ser evaluado (la escala de calificación puede ser numérica o categórica). 

• Registro Anecdótico 

Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos espontáneos 

del alumno durante un periodo determinado. Este registro resulta útil como 

información cualitativa al momento de integrar datos para emitir juicios de 

valor. Los datos recogidos pueden ayudar a encontrar la clave de un problema 

o las razones por la cual un alumno actúa de determinada forma. 

• Escala de actitudes 

Instrumentos que permiten establecer estimaciones cualitativas dentro de un 

continuo sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que 

realizan los estudiantes. 

Las estimaciones se ubican entre dos polos: uno negativo y otro positivo. 

 

  

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/

 

 



41 

Conclusiones 

Sustento teórico 

• Las Áreas Protegidas del Perú (ANP)constituyen la existencia de varios tipos de 

diversidad natural e impedir la extinción de especies de flora, fauna y diversidad 

biológica. 

• En 1997, el estado peruano estableció la ley de protección con el fin de establecer las 

bases de selección y control de estas regiones o áreas como Patrimonios de la Nación.  

• Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú: “El Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 

Protegidas”.  

• La importancia de preservar estas áreas naturales radica en el cuidado de la diversidad 

biológica del Perú, flora, fauna y paisajes.  

• Uno de los objetivos es que en estos espacios de territorio peruano se pueda desarrollar 

turismo con un mínimo impacto negativo, considerando que la actividad turística permite 

generar ingresos para el cuidado de los mismos. 

• Las áreas naturales protegidas están divididas en: Parques Nacionales, Reservas 

Nacionales, Reservas Comunales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, 

Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección, Refugios de Vida Silvestre y Cotos de 

Caza. 

• En la región La Libertad contamos con varias áreas protegidas, estas son:   

- La zona reservada algarrobal El Moro. 

- El bosque el cañoncillo 

- Reserva y Santuario de Calipuy  

- Bosque de Protección Puqui Santa Rosa   

- Coto de Caza en Sunchubamba. 

 

Sustento pedagógico 

• 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.  

• La enseñanza, es 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 
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manera, que los miembros de ese grupo (alumnos) tengan un significativo protagonismo 

y le hagan sentir una gran motivación por lo que hacen. 

• El Área Personal Social busca desarrollar en los niños y niñas 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.  

• La competencia  busca que el estudiante sustente una posición crítica sobre hechos y 

procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos.  

• 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.  

• Los desempeños, son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, 

más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en 

proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

• Las evidencias del aprendizaje son el conjunto de pruebas que demuestran el proceso y 

resultado de un proceso de aprendizaje implementado con los estudiantes.  

• Los Procesos Pedagógicos son las actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante 

• Los procesos didácticos en el área Personal Social son: Problematización, Análisis de la 

información y Toma de decisiones  

• Los materiales educativos son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimula la función de los 

sentidos.  

• La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos proporciona 

información de los avances de los mismos con la finalidad de conocer si se están 

cumpliendo o no los objetivos propuestos. 
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Anexo N° 01 
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Anexo Nº 02 

 

Las Áreas Nacionales Protegidas ( ANP) 

 

1. Definición 

Las áreas nacionales protegidas son espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, 

debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. 

2. Instituciones responsables 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) es 

conservar la diversidad biológica del Perú (flora, fauna y paisajes).  

• Importancia 

La importancia de preservar estas áreas naturales radica en el cuidado de la 

diversidad biológica del Perú, flora, fauna y paisajes. 

Desarrollar turismo con un mínimo impacto negativo. 

Generar ingresos para  la propia conservación del lugar. 

• Clasificación 

Las áreas naturales protegidas están divididas en: Parques Nacionales, Reservas 

Nacionales, Reservas Comunales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, 

Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección, Refugios de Vida Silvestre y Cotos 

de Caza.   

• Áreas Protegidas de la Libertad 
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3. Zona reservada Algarrobal El Moro 

 

 

 

 

Se encuentra ubicada en el departamento de La Libertad, provincia y distrito de Chepén. 

Tiene una extensión de 320,69 ha. Esta zona protege y conserva una muestra representativa 

de algarrobos que tienen una edad promedio de 100 años. En este bosque también existe una 

fauna típica de la región. En la parte baja de la cuenca del río Jequetepeque se ha encontrado 

el centro ceremonial Moche más importante. 

Los principales objetivos de la Zona Reservada Algarrobal El Moro son proteger los bosques 

naturales de algarrobos y la diversidad de especies silvestres que albergan, así como 

investigar y conservar los restos arqueológicos de las culturas Chimú y Moche que allí se 

encuentran. 

 

• El bosque El Cañoncillo 

 

El bosque natural de Cañoncillo se ubica al este de la ciudad de San Pedro de 

Lloc. Comprende una superficie de 1 310,90 hectáreas pertenecientes al distrito 

de San José y la provincia de Pacasmayo. Su nombre se deriva de su 

conformación geográfica: una suerte de desfiladero o cañón entre los cerros 

Cañoncillo, Espinal y Prieto y las pampas que los circundan. 

En su interior, habita una rica comunidad vegetal compuesta por faiques, sapotes, 

bichayos y cuncunos. El agua proveniente de las avenidas estacionales alimenta 
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el sistema subterráneo que da vida a las lagunas de Cañoncillo. Es refugio y 

alimento a una singular fauna silvestre, representada por zorros, ardillas, 

lagartijas y decenas de especies de aves multicolores. 

• Reserva y Santuario de Calipuy 

La Reserva Nacional se encuentra ubicado en los distritos de Santiago de Chuco 

y Chao, provincia de  Santiago de Chuco y provincia de Virú respectivamente, 

departamento de La Libertad. Ocupa una extensión de  64.000 ha. 

El Santuario Nacional está ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, 

provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Ocupa una 

extensión de 4.500 ha 

Santuario Nacional Calipuy  

Tiene una extensión de 4 500 hectáreas. Protege uno de los rodales más grandes 

de la puya o cahua (Puya Raimondi), una especie de flora silvestre que tiene la 

inflorescencia más grande del mundo y constituye un valioso recurso biológico. 

Perteneciente a la familia de las Bromeliáceas, crece sólo en laderas expuestas al 

sol y en suelos de buen drenaje. A pesar de que vive más de 100 años, florece 

una sola vez en un proceso que dura 9 meses, para luego morir paulatinamente. 

En este lapso se puede ver decenas de picaflores y otras aves revoloteando a su 

alrededor. Las demás plantas que habitan en el Santuario son de porte pequeño o 

medio, semileñoso y herbácea, y se distribuyen sobre terrenos de tipo pedregoso 

o rocoso.  La flora, principalmente semileñosa, es más abundante sobre las 

laderas de los cerros. 

Entre las especies de fauna silvestre destacan mamíferos como el zorro andino, 

el venado cola blanca y la vizcacha. Entre las aves podemos mencionar, de la 

familia Tinamidae, la perdiz serrana; de la familia Falconidae, el halcón 

perdiguero, la chinalinda o guarahuau; y de la familia Psittacidae, el perico 

andino. El santuario está situado en la provincia de Santiago de Chuco. 
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Reserva Nacional de Callipuy 

 

Con una extensión de 64 000 hectáreas, la Reserva alberga una población de 

guanacos de más de 600 individuos. Otras especies de fauna protegida que habita 

esta zona son el puma, el zorro costeño, la vizcacha, el oso de anteojos, el cóndor, 

el gallinazo de cabeza roja, el gallinazo de cabeza negra, el loro de frente roja, la 

perdiz, el lique lique y la tórtola cordillerana. El hábitat por naturaleza del 

guanaco, la vizcacha, el zorrino y el zorro andino es la sierra esteparia, una tierra 

desértica de cactus y tolares. También se puede encontrar reptiles como el jergón 

y el casalillo.  

La flora está conformada por especies semileñosas y herbáceas de porte pequeño 

a mediano que se distribuyen sobre terrenos rocosos siendo más abundante sobre 

las laderas de los cerros. En estos ambientes también se presentan numerosas 

cactáceas y suculentas.  

Uno de los principales atractivos turísticos de Calipuy son los restos 

arqueológicos que se encuentran en diferentes localidades de la Reserva. Los 

principales objetivos de la Reserva Nacional de Calipuy son: conservar las 

poblaciones de guanaco así como la flora y fauna silvestres; promover la 

investigación científica de los recursos naturales de la región, y estimular y 

controlar el desarrollo turístico, fomentando el desarrollo socioeconómico 

regional. La Reserva Nacional de Callipuy está situada en Santiago de Chuco y 

Virú 
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• Bosque de Protección Puqui Santa Rosa 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

El Bosque de Protección Puquio Santa Rosa se estableció el 2 de setiembre de 

1982.Este bosque se encuentra ubicado a 50 msnm, en el distrito de Chao, 

provincia de Virú, departamento de La Libertad. La vegetación arbórea y 

arbustiva ribereña de los ríos Chao y Huamanzaña existentes en el sector 

denominado Puquio Santa Rosa, facilita el almacenamiento del agua proveniente 

del sub-suelo por afloramiento, garantizando de esta manera su adecuado 

abastecimiento para uso agrícola de áreas aledañas, tiene una superficie de 72.50 

ha., con una temperatura de 24ºC.  

La finalidad de este bosque de protección es contribuir a la conservación del 

recurso hídrico, garantizando el normal abastecimiento de agua para uso agrícola 

en la parte baja del valle. Este Bosque de Protección tiene como objetivos: 

garantizar el abastecimiento de agua proveniente del Puquio Santa Rosa para el 

consumo agrícola y humano; conservar los suelos, proteger la infraestructura 

vial, los centros poblados y las tierras agrícolas; y preservar el bosque como 

factor regulador del ciclo hidrológico y climático de la zona para evitar la 

sedimentación de los ríos. 
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• Coto de Caza en Sunchubamba 

 

El Coto de Caza Sunchubamba se encuentra localizado los distritos de San Juan 

y Cospán  en la región de Cajamarca, en lo que antes fuera una parte de la 

conocida hacienda Casa Grande, ocupa una extensión de 50 735 hectáreas 

aproximadamente y se halla a una altura que oscila entre 950 a los 4 200 metros 

sobre el nivel del mar.  

Este fue creado como Coto de Caza en el año 1977 con la firme intención de 

lograr la conservación de las diferentes especies cinegéticas de la zona y del 

mismo modo alentar la caza deportiva así como el turismo ecológico hasta este 

lugar y de ese modo erradicar la caza indiscriminada que ponía en peligro a las 

especies del área. 
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Anexo Nº 03 

1. ZONA RESERVADA ALGARROBAL EL MORO 

2. EL BOSQUE EL CAÑONCILLO 

3. SANTUARIO NACIONAL CALIPUY 

4. RESERVA NACIONAL DE CALLIPUY 

5. BOSQUE DE PROTECCIÓN PUQUI SANTA ROSA 

6. COTO DE CAZA EN SUNCHUBAMBA 
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Anexo Nº 04         

                                                        

 

 

 

 

 

 

Grupo N° 1 Grupo N° 2 Grupo N° 3 

ZONA RESERVADA 

ALGARROBAL EL MORO 
 

 

 

 

 

. 

 

EL BOSQUE EL 

CAÑONCILLO 
 

SANTUARIO 

NACIONAL CALIPUY 

 

 

Grupo N° 4 Grupo N° 5 Grupo N° 6 

RESERVA NACIONAL DE 

CALLIPUY  
 

BOSQUE DE 

PROTECCIÓN PUQUI 

SANTA ROSA  
 

COTO DE CAZA EN 

SUNCHUBAMBA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo Nº 05 

Lista de cotejo 
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Grado: 4to                Sección: ………….                          Fecha: ……………………… 

Área: Personal Social.      Tema: Áreas naturales protegidas en nuestra región. 

 

Nº 

Orden 

 

 

Apellidos y Nombres 

Identifica las 

áreas 

naturales  

protegidas de 

nuestra 

región 

Describe 

las 

característi

cas de cada 

área 

Reconoce los 

beneficios que 

nos brindan.  

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Anexo Nº 06 

Ficha de Metacognición 
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Alumno: …………………………………………………………………………. 

 

Reflexionamos sobre el aprendizaje a través de interrogantes. 

1. ¿Cuál ha sido el propósito de la sesión de hoy? 

……………………………………………………………………..………….. 

2. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? 

  ……………………………………………………………………..………….. 

3. ¿Tuve dificultades? 

……………………………………………………………………..………….. 

4. ¿Qué puedo hacer para superar las dificultades? 

 ……………………………………………………………………..………….. 

5. ¿Participé en el trabajo realizado? 

……………………………………………………………………..………….. 
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