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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En conformidad con lo determinado  en el Reglamento de Grados y Títulos, de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo y con 

el propósito de optar el título de Licenciado en Educación Primaria, someto a la 

consideración de vuestro criterio el desarrollo  del presente informe de suficiencia 

profesional referente a: Expresamos nuestro agrado o malestar por determinadas acciones, 

teniendo como finalidad  proporcionar estrategias de enseñanza en el área de Personal Social 

de 4º grado 

La sesión de aprendizaje tiene como propósito que los estudiantes expliquen que el trabajo 

que realizan sus familias y otras personas, permite la obtención de dinero para la adquisición 

de ciertos bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de consumo. 

El presente trabajo, ha sido realizado teniendo en cuenta consultas bibliográficas, otras 

fuentes y los conocimientos aplicados durante el tiempo de mi experiencia laboral. 

 

 

                                           El autor 
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Resumen 

 

El presente trabajo está enfocado especialmente en que los estudiantes expresen su posición 

ante las buenas y malas acciones. La sesión titulada Expresamos nuestro agrado o malestar 

por determinadas acciones, fue desarrollada en el área de Personal Social y para cuarto grado 

de Educación Primaria.  

 

En la elaboración de la sesión de aprendizaje se ha tenido en cuenta los procesos pedagógicos 

y didácticos del área de Personal Social con el fin de promover la participación activa y 

significativa de los estudiantes durante el desarrollo de la misma haciendo uso de una lista 

de cotejos como instrumento de evaluación para verificar el logro del objetivo de 

aprendizaje. 

 

Esta sesión de aprendizaje se llevó a cabo en el I.E. Juan Velasco Alvarado en la ciudad de 

Trujillo en el año 2019. 

 

Palabras clave: Educación, valores, disciplina escolar. 
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Abstract 

 

The learning session entitled Expresamos nuestro agrado o malestar por determinadas 

acciones (We express our pleasure or discomfort about some specific behavior) is aimed to 

develop the personal and social skills of primary school learners as long as it  focuses on 

making them express their opinion regarding other children’s good and bad behavior at 

school or in the street. 

 

The pedagogical process of a learning session and the didactic resources for teaching this 

subject have been taken into account in order to promote the learners’ active and significant 

participation by means of a checklist as an assessment instrument to verify if the educational 

goal has been achieved. 

 

This learning session was planned for  the 4th grade primary school boys and girls of “Juan 

Velasco Alvarado” school, in Trujillo city, in 2019. 

 

Key words: Education, values, discipline, good and bad behavior. 

 

 

. 
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Introducción 

 

La realidad de nuestro país exige formar ciudadanos democráticos con sentido crítico, 

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

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

En este sentido, se promueve la formación de ciudadanos que se identifiquen con su país al 

ser conscientes de que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, comparte una 

misma historia. Ciudadanos que participen en la construcción de un futuro común, con una 

convivencia democrática y armónica, que garantice el bienestar de todos y todas.  

El área de Personal Social también se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes 

desarrollen y vinculen la siguiente competencia: Construye su identidad., en la primera parte 

del informe está destinado al desarrollo de las estrategias, en la sesión denominada 

“Expresamos nuestro agrado o malestar por determinadas acciones”. 

A continuación, el sustento teórico que se ha considerado la definición de los valores y la 

importancia en la formación de los educandos, y por último el sustento pedagógico referidos 

a la fundamentación del área, los enfoques, los procesos pedagógicos, los procesos 

didácticos, competencia a desarrollar, medios y materiales, en el proceso metodológicos, así 

como los instrumentos de evaluación. 
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I. Diseño de sesión de aprendizaje 

 

1.1  Datos informativos: 

1.1.1. Institución Educativa : Juan Velasco Alvarado 

1.1.2. Grado y sección : 4to Grado 

1.1.3. Unidad de Aprendizaje : Manejamos nuestras emociones 

1.1.4. Sesión de Aprendizaje : Expresamos nuestro agrado o malestar por  

   determinadas acciones 

1.1.5. Área : Personal Social 

1.1.6. Docente : Br. Mendoza Cruzado Oscar Darwin 

1.1.7. Duración : 45 min. 

1.1.8. Lugar y Fecha : Trujillo, Noviembre del 2019 

 

1.2 Aprendizajes esperado: 

 

Área 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

 

Evidencia 

Instrumento 

de 

evaluación 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad 

Toma 

conciencia 

de sus 

propias 

decisiones 

y acciones. 

 

Explica con 

argumentos 

sencillos por 

qué 

considera 

buenas o 

malas 

determinadas 

acciones. 

 

Da  un 

porqué de su 

agrado o 

malestar 

cuando 

percibe 

como buenas 

o malas 

determinadas 

acciones 

cotidianas. 

 

Lista de 

cotejo 
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1.3  Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Momentos 

 

Estrategias /Actividades de aprendizajes 

Materiales 

o 

Recursos 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

n 

 

i 

 

c 

 

i 

 

o 

 

 

 

 

Motivación 

Reciben el saludo del docente. 

Participan en la dinámica “Comentamos 

acciones buenas y malas que hemos visto esta 

semana”, que consiste en lo siguiente:  

- Pide 6 alumnos voluntarios que salgan 

adelante. 

- Tres de ellos comentarán una acción buena 

que han visto en la semana y, luego, los otros 

tres, comentarán una acción mala. 

- Si alguno no recuerda una acción buena o 

mala, dará paso al siguiente compañero. 

 

Recuperación de saberes previos 

Responden a la pregunta: ¿Por qué creen que 

fueron buenas o malas las acciones que 

comentaron? 

 

Propósito de nuestra sesión  

“Dar  un porqué de su agrado o malestar cuando 

percibe como buenas o malas determinadas 

acciones cotidianas”.  

 

Establecen sus normas de convivencia que 

pondrán en práctica durante la sesión. 

 

Problematización: 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 

Sabana 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min. 
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D 

e 

s 

a 

r 

r 

o 

l 

l 

o 

 

 

 

 

 

Se organiza en pequeños grupos de trabajo (6 

integrantes) y reciben un impreso. (Anexo N° 

01). 

 

 
 

Comentan las imágenes presentadas. 

Responden a las siguientes preguntas: 

¿Por qué ocurre lo que vemos en estas imágenes? 

¿Cuáles son las motivaciones de las actitudes 

que consideramos como malas? 

¿Les parece bien tomar decisiones sin conocer en 

realidad como fue determinada situación? 

¿Por qué? 

¿Cómo sería nuestra convivencia si percibimos 

las acciones sin considerar lo que las generó o 

provocó? 

 

Pegamos en la pizarra la pregunta retadora: 

 

 ¿Cómo sería nuestra convivencia si 

percibimos las acciones sin considerar lo que 

las generó o provocó? 

 

Escuchamos sus respuestas y vamos anotando en 

la pizarra. 

 

Análisis de la información 

Reciben el impreso El caso de Juan y lo analizan. 

(Anexo N° 02). 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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C 

i 

e 

r 

r 

e 

De acuerdo al análisis realizado completan el 

cuadro presentado en la pizarra por el docente. 

(Anexo N° 03). 
 

 

 

 

 

 

Fundamentan sus respuestas con argumentos 

válidos y no decir si están bien o mal. 
 

Toma de decisiones 

Reflexionan a partir de estas interrogantes: 

¿les parece bien tomar decisiones sin conocer en 

realidad cual fue la verdadera intención de una 

acción?, ¿por qué?; ¿es necesario conocer las 

motivaciones e intenciones que provocan una 

acción? 
 

Responden a las siguientes preguntas: 
 

¿Qué fue lo más importante de la sesión de hoy? 

¿de qué manera les servirá lo aprendido en clase? 

 Reciben las felicitaciones del profesor por su 

participación en clase. 

Buscan en revistas o periódicos una imagen que 

represente una acción buena y una acción mala y 

escriban debajo las motivaciones e intenciones 

que, a su parecer, determinan que la acción 

pueda percibirse como buena o mala 

Dialogan en casa con sus padres sobre lo 

aprendido. 

 

Evaluación 

Se evaluará a través de una lista de cotejos  

(Anexo N° 04). 

ACCIONES QUE 

PERCIBIMOS 

COMO BUENAS 

ACCIONES QUE 

PERCIBIMOS 

COMO MALAS 

  

  

  

  

 

 

Papel 

sabana 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

Lámina 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Periódico 

 

Revistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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II. Sustento teórico 

2.1 Los Valores 

2.1.1 Definición  

La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, ser 

fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de 

aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son 

cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea. En un paisaje (un 

paisaje hermoso), en una persona (una persona honesta), en una sociedad (una 

sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema político justo), en una 

acción realizada por alguien (una acción buena), en una empresa (organización 

responsable), y así sucesivamente. 

Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen 

la mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para 

vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos y juntas. 

Estos valores no están determinados ni por la cultura ni por la religión ni por el 

tiempo ni por ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano, perdurables 

en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo. 

Según Perez y Gardey (2015) los valores son las cualidades que hacen que una 

realidad sea estimable o no. Estos valores pueden ser negativos o positivos, y 

calificarse como inferiores o superiores de acuerdo a su jerarquía. 

El concepto de valores humanos, en este sentido, alude a aquellas ideas que 

comparten la mayoría de las culturas respecto a lo que se considera correcto. 

Estos valores son los que enaltecen al ser humano: es decir, que colocan a la 

especie en un plano de superioridad gracias a la moral. 

Y sí, efectivamente, existen comportamientos y actitudes objetivamente 

positivas y otras negativas. Entre los valores humanos más importantes 

encontramos la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la 

solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la 

libertad o la honestidad, entre otros.  
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2.1.2 Importancia 

Los valores humanos son los pilares de la humanidad. Por eso es tan 

importante educar en valores a los niños y niñas. No solo les ayuda a ser mejores 

personas, capaces de relacionarse y comportarse de manera correcta en cada 

momento. ¡Hay más! Una educación basada en los valores humanos les aportará 

seguridad, confianza, fuerza, sabrán qué hacer y qué esperar de los demás. 

Se desarrollarán sin grandes conflictos y se convertirán en personas adultas que 

harán de este planeta un lugar agradable en el que vivir. La humanidad necesita 

personas que no solo se preocupen de sí mismas, sino también de aportar su 

granito de arena a la sociedad. Solo si vamos de la mano construiremos el mundo 

que queremos. 

Los valores humanos se encargan de orientar y direccionar la acción de las 

personas que desean hacer lo correcto. 

No existe un listado específico de valores humanos, ya que su definición puede 

variar de acuerdo al filósofo o el pensador que los proponga como resultado de 

sus investigaciones. Sin embargo, hay muchos valores que suelen ser 

mencionados sin discusión. 

Cabe destacar que, en ocasiones, el valor humano se refleja 

en leyes u obligaciones. En determinados contextos, un individuo no escoge ser 

responsable por su mera intención de actuar «correctamente», sino también 

porque la irresponsabilidad constituye un delito; esto ocurre, por ejemplo, 

cuando decidimos no beber alcohol antes de conducir. 

Según Rafino (2019) Los valores refieren características, cualidades y 

propiedades de una persona, un objeto o una acción que se consideran positivas 

o que poseen una gran importancia en su contexto. Como muchos otros términos, 

esta palabra contiene diversas acepciones con distintas características cada una. 

Los valores humanos son aquellos conceptos universales que influyen en el 

comportamiento de las personas, y que se pueden hallar en todas 

las culturas y sociedades, respecto a lo que se considera correcto e incorrecto. 
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Estos valores tienen como función elevar a la vida humana en su máxima 

expresión y máxima capacidad. Suelen tener relación con 

conceptos éticos y morales, incluso con posturas filosóficas y religiosas. 

 

2.1.3 Características de los valores 

De acuerdo con la mayoría de los autores, presentamos una serie de 

características propias del valor:  

A. Apetibilidad: los valores son atractivos para las personas, a diferencia de, 

por ejemplo, las necesidades, que son obligatorias.  

B. Polaridad: todo valor tiene un antivalor.  

C. Jerarquía: no todos los valores presentan la misma validez (la concreción 

de este aspecto es el caballo de batalla entre todos los estudiosos.  

D. Sistema: no están desconectados entre ellos, sino que forman parte de un 

conjunto de relaciones.  

E. Referencia a un sujeto: El valor es siempre valor 'para alguien'...; supone 

una referencia a un ser inteligente y sensible que lo capta.  

F. Carácter relacional sujeto-objeto: La valoración no es mera espontaneidad 

subjetiva, sino que se funda en las propiedades del objeto. No hay valor sin 

un interés personal, ni hay interés sin unas necesidades subjetivas que lo 

generen. Y se engendra cuando un sujeto estima un objeto por encima de que 

pueda satisfacer unas necesidades suyas. Si ese objeto no es conocido o 

apetecido, se queda en un simple bien potencial, en un conjunto de meras 

cualidades objetivas, pero sin valor. Para que haya valor ha de haber una 

preferencia humana.  

 

2.1.4 Tipos de valores humanos 

A. Honestidad. Es una cualidad de los seres humanos en la que la persona 

decide actuar siempre tomando como base la verdad y la auténtica justicia. 

De esta manera, le tendría dar lo que le corresponde a todas las personas, 

incluyendo a ella misma. Para ser honesto se necesita ser genuino, auténtico 

y, fundamentalmente, ser una persona objetiva. Ser honesto es respetar a los 

otros tanto como a uno mismo. 

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://concepto.de/etica/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/honestidad-2/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/verdad/


 

18 

B. Puntualidad. Es el valor que ocurre cuando se hace el esfuerzo de estar a 

tiempo en el lugar debido para cumplir con ciertas obligaciones, ya sea una 

reunión en el trabajo, una salida con amigos o un trabajo al que nos 

comprometimos entregar a tiempo. La puntualidad es una característica 

elemental para la convivencia con las personas que nos rodean y para poder 

alcanzar las metas y los compromisos que asumimos. Siempre obtendremos 

buenos resultados si somos puntuales ya que nos permite conseguir más 

trabajos, desempeñar de una manera más productiva nuestro labor y además, 

lograremos que tengan más confianza en nosotros. 

C. Responsabilidad. A pesar de que esta cualidad sea de vital importancia, es 

más común que las personas noten la irresponsabilidad en los otros que 

cuando realizan las cosas como deben ser. Ser responsable es poder cumplir 

con obligaciones tanto morales como legales con las que se hayan 

comprometido con anterioridad. El resultado más positivo de la 

responsabilidad es que se puede obtener la confianza plena de los demás, en 

cualquier ámbito en el que las personas se relacionan. 

D. Humildad. Es una cualidad de aquellas personas que son modestas y 

respetuosas. Según definiciones religiosas así como también filosóficas, la 

humildad tiene relación con la ausencia del ego. 

E. Justicia. En primer lugar, se la considera como el acto de ser justo y, a su 

vez, equitativo. Es la rectitud moral que se basa en la ética, el derecho, la 

racionalidad, la ley natural, la equidad o la religión. 

F. Amor. Es una virtud totalmente emocional, en la que se unen las expresiones 

y las actitudes importantes y desinteresadas reflejadas en aquellas personas 

que poseen esta cualidad. 

G. Paz. Este estado ocurre únicamente cuando no permanecen conflictos 

relacionados con la violencia. Su principal característica es la tranquilidad y 

tiene como objetivo no sentir temor a la violencia. A su vez, se puede 

explicar como la ausencia de hostilidad. 

H. No-violencia. Es una ideología y una práctica ético-política que tiene como 

fin rechazar el uso de la violencia y la agresión como herramienta para 

solucionar un conflicto. La principal razón de este rechazo es porque afirman 

que la violencia lo único que genera como resultado es más violencia. Tiene 
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como principal objetivo humanizar a las distintas sociedades al apostar y 

valorar la vida y así ignorar y prevenir los conflictos. 

2.1.5  Dimensiones de los valores 

Los valores cubren tres dimensiones fundamentales del hombre:  

De supervivencia.- tienen que ver con las motivaciones primarias de carácter 

biológico (de alimentación, reproducción, conservación de la especie).  

Cultural.- incluye la vida en sociedad, la convivencia con los otros, la 

producción humana. Expresa la conciencia del deber ser, la percepción de la 

belleza, la armonía, el conocimiento, etc.  

Trascendental.- busca el entendimiento íntimo, personal; comprender el sentido 

de la vida, trascender la realidad o existencia física. 

 

2.1.6  La educación en valores 

Evidentemente, la institución educativa no es el único agente responsable de la 

educación de los valores. Las prácticas educativas familiares, los medios de 

comunicación y el propio contexto socio- político, ejercen igualmente un papel 

muy relevante.  

Por otro lado, y relacionado con la influencia del contexto, cualquier educador 

es sensible a la influencia que el neoliberalismo y las economías de mercado, 

están ejerciendo al fomentar el individualismo, la eficacia, la competencia, el 

prestigio social, etc. como valores deseables. Si a esto unimos la frecuencia y 

abundancia de la violencia, el engaño y la corrupción en nuestros contextos 

políticos más próximos, cualquier educador se puede preguntar ¿tiene sentido 

una educación en valores, cuando los modelos socio-políticos presentan unas 

conductas, tan diferentes a las que se quieren promover? ¿Qué sentido tiene 

explicar en clase, el por qué es importante pagar nuestros impuestos, si los 

alumnos comprueban que "los que mejor viven" no lo hacen?  

La educación en valores trata de la transmisión de reglas de conductas y actitudes 

que llevan a los niños a la comprensión de conceptos como la tolerancia, paz, 

respeto mutuo, derechos humanos, inclusión, honestidad, sinceridad, 
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comunicación asertiva, perseverancia, amistad, paciencia, entre otros. De este 

modo es posible que los menores logren un desarrollo sano y una convivencia 

saludable que les permita integrarse pacíficamente en la sociedad. 

La educación en valores no se realiza en el aula. Debe empezar en el hogar, 

donde los padres transmitirán con el ejemplo y actividades lúdicas los conceptos 

antes señalados. Según la web Educa Peques, se trata de un aprendizaje diario y 

debe ser practicado con las respuestas y actitudes que los padres tengan frente a 

diferentes situaciones que se les presenten. De este modo, los niños aprenderán 

a desenvolverse de manera asertiva.  

Entre las metodologías que pueden emplearse para educar en valores destacan 

las fábulas, leyendas, cuentos, frases célebres de grandes pensadores, 

participación en donaciones y campañas de ayuda al prójimo, adopción de 

animales abandonados para aprender el respeto a los animales y la interacción 

con menores con discapacidad que les permitan desarrollar el respeto a las 

diferencias. 

Otra forma importante de promover el respeto a la naturaleza y el bien común es 

enseñarles a los menores con el ejemplo de que no se debe tirar basura en el 

suelo, no se debe dañar la propiedad pública ni privada, ni hacer ruidos en sitios 

donde se pide silencio como los hospitales o museos, por ejemplo. 

Recuerda que la base de este tipo de educación la dan los padres con el 

establecimiento de reglas de conducta que guarden coherencia. Es necesario que 

los padres actúen según sus enseñanzas. 

“El ejemplo es una de los más valiosos instrumentos educativas con los que 

cuentan los padres. Es en casa donde los niños encuentran su mejor escuela, y es 

que la familia proporciona al niño todos los estímulos para su desarrollo y 

crecimiento”, señala el portal Guía infantil. 
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III. Sustento pedagógico 

 

3.1 Área de personal social 

Según el MINEDU (2015) el área de personal social tiene como finalidad principal 

contribuir al desarrollo integral del alumno como persona y como miembro activo de 

la sociedad. En este sentido, promueve el sentido de la construcción de su identidad 

personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los demás, 

mediante el conocimiento y valoración de las características propias y las de los demás, 

para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le permita 

actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social.  

 

3.2 Competencia 

Según el CN (2017) La competencia se define como la facultad que tiene una persona 

de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser 

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

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

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

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 

decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser 

competente es combinar también determinadas características personales, con 

habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le 

va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, 

valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones 

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su 

desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los 

estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los 

docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de 

la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la 

Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 
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desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 

educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de su vida.  

La competencia de desarrollar en la presente sesión es: Construye su identidad 

 

3.3 Capacidad.  

Según C.N (2017) Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 

Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 

complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por 

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

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

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

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

memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen referencia al 

talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. 

Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.  

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

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

acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través 

de las experiencias y educación recibida.  

En la presente sesión se busca desarrollar la siguiente capacidad: Toma conciencia de 

sus propias decisiones y acciones. 

 

3.4  Procesos pedagógicos 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, dentro o fuera del aula.  

MINEDU (2015) Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con 

el objeto de mediar  en el aprendizaje significativo del estudiante” estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los 
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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  son momentos ,son procesos permanentes y se recurren a 

ellos en cualquier momento que sea necesario. 

Estos procesos son: 

A. Motivación: En la sesión la motivación es un proceso permanente a través del cual 

el docente crea las condiciones, despierta el interés de los estudiantes para su 

aprendizaje.se puede motivar de muchas formas, como, por ejemplo: mostrándoles 

una imagen. Haciéndoles escuchar alguna música, con dinámicas grupales, 

experimentos, etc. 

B. Recuperación de saberes previos: En la sesión, este proceso es el más importante 

ya que logramos activar los conocimientos que los estudiantes han logrado a través 

de sus experiencias, tanto en la escuela como en su vida diaria y se activan cuando 

el estudiante lo relaciona con un nuevo conocimiento y trata de darle sentido. De 

tal manera que al ser vinculados o enlazados con el nuevo conocimiento producen 

aprendizajes significativos. 

C. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando el docente hace que el estudiante s e enfrente a algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el docente puede partir 

planteando a los alumnos, por ejemplo: una situación problemática de su entorno. 

Este proceso crea la necesidad en sus estudiantes de aprender nuevos 

conocimientos y   resolver problemas. Para lograr esto el docente debe poner en 

práctica diversas estrategias, situaciones que generen en los alumnos esta 

necesidad. 

D. 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. 

E. Propósito y organización: Implica dar a conocer los aprendizajes que se espera 

que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

F. Gestión, acompañamiento y desarrollo de las competencias: 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 
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suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc., para lograr la participación 

activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes. 

3.5  Procesos didácticos 

 Según MINEDU (2015) 

3.5.1 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. 

3.5.2 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. 

3.5.3  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. 

 

3.6 Medios y materiales:  

 Según Rutas de aprendizajes (2015) 

Se definen como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el 

proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y fortalecen la práctica 

del docente, facilitando la implementación del currículo, dentro de un enfoque 

pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su proceso formativo y exige de 

él una mente permanentemente activa, reflexiva y crítica. 

Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos 

o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés de los estudiantes, 
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los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y 

elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o en interacción colaborativa 

con otros estudiantes.  

Tienen las siguientes funciones:  

a) Motivadora. Motivan el interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo 

en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea 

que los utilicen solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes. 

b) Formativa: Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por que ofrece 

juicios de la realidad. 

c) Informativa. Permite lograr un tratamiento adecuado a la información. 

d) De refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los nuevos conocimientos. 

e) de Evaluación: Permite verificar a los docentes si se cumple con los objetivos 

propuestos si se lograron o no    

Los medios y materiales son importantes porque: 

- Constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

- Desarrolla destreza y evita un aprendizaje memorístico. 

- Desarrollo de clases más amenas. 

- Guía el 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. 

- Apoya al docente en su labor diaria. 

 

3.7 Evaluación  

La evaluación es inherente al proceso desde principio a fin, se diseña a partir de tareas 

auténticas y complejas que movilicen sus competencias.  es un proceso sistemático en 

el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 

competencias en cada estudiante, con el fin de mejorar oportunamente su aprendizaje 
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o mejorar los procesos de enseñanza. En este sentido, la planificación es flexible, 

porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas 

o emergentes. No debe ser rígida, sino que debe posibilitar los cambios que se 

requieran. Puede entrar en revisión y modificación cada vez que sea necesario en 

función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido.  

La evaluación permite al docente: 

-  Conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el fin de determinar 

si poseen los conocimientos básicos y necesarios para iniciar un nuevo 

conocimiento. 

-  Permite observar, recoger y analizar e interpretar información relevante a cerca de 

posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar. Emitir juicios de valor y tomar decisiones. 

-  Proveer retroalimentación efectiva a los estudiantes. 

-  Recoge evidencias para constatar de manera permanente la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

Las técnicas o instrumentos de evaluación se refieren a las estrategias que se emplean 

para obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Todo instrumento 

provoca 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 la técnica de observación sistemática, los instrumentos a usar pueden ser: 

- Escala de valoración. 

- Registro anecdótico. 

- Diario de clases. 

- Lista de cotejos. 
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Lista de cotejos   

Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos 

relevantes en las actividades o productos realizados por los estudiantes. Se puede 

emplear tanto la evaluación de capacidades como de actitudes. Consta de dos partes 

esenciales la primera especifica conductas o aspectos que se va a registrar mediante la 

observación, y la otra parte consta de diferentes categorías que se toman como 

referentes para evaluar cada uno de los aspectos o conductas. 
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Conclusiones 

 

Sustento teórico 

Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen la mayoría 

de las personas y nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente 

en comunidad y evolucionar juntos y juntas. 

Los valores humanos son los pilares de la humanidad. 

Son características de los valores su apetibilidad, polaridad, jerarquía, sistema, referencia a 

un sujeto y carácter relacional sujeto-objeto. 

La institución educativa no es el único agente responsable de la educación de los valores. 

Las prácticas educativas familiares, los medios de comunicación y el propio contexto socio- 

político, ejercen igualmente un papel muy relevante.  

 

Sustento pedagógico 

Los procesos pedagógicos 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.  

Los procesos didácticos son un conjunto de acciones integradas que debe seguirse 

ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje 

efectivo. 

La aplicación de las diversas actividades en los procesos pedagógicos y didácticos de toda 

sesión, permite que los estudiantes sean críticos, reflexivos y que tengan un aprendizaje 

significativo. 

Los materiales educativos son medios que se vehiculizan mensajes o contenidos concretos, 

tiene carácter específico y particular es por lo general de naturaleza física. Estos materiales 

educativos se refieren a los materiales al servicio de los docentes y alumnos, estos sirven de 

apoyo a los métodos y procedimientos que se emplean en las clases y contribuyen al logro 

de los objetivos o competencias. 
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La evaluación es un proceso que procura determinar, de la 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. 
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Anexo N° 01 
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Caso 

 

Juan lanzó el cuaderno de Manuel por la ventana del salón. El cuaderno 

cayó justo sobre la cabeza de una niña, quien se puso a llorar. Manuel 

fue a buscar el cuaderno y trató de calmar a la niña.  

 

La Directora lo vio y lo llevó a la Dirección acusándolo de hacer llorar 

a una niña. Un grupo de compañeros que habían visto lo que ocurrió le 

exigieron a Juan que vaya donde la Directora y le cuente que fue él quien 

lanzó el cuaderno y, por eso, la niña se lastimó y terminó llorando. 

 

Preguntas: 

¿En que consistió la acción de Juan?, ¿por qué motivos piensan que 

realizó esa acción?, ¿están de acuerdo con el modo de actuar de Juan?, 

¿por qué?, ¿creen está bien la actitud de sus compañeros?,¿por qué?, 

¿Qué opinas de la actitud de la Directora?, ¿por qué? 

 

Anexo N° 02 
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Anexo N° 03 

 

 

ACCIONES QUE PERCIBIMOS 

COMO BUENAS 

 

ACCIONES QUE PERCIBIMOS 

COMO MALAS 
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Anexo N° 04 

Lista de cotejo 

 

Área: Personal Social      Competencia: Construye su identidad. 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Nombres  y  Apellidos 

Capacidad:  

 

Comentarios / 

Observaciones 

Toma conciencia de sus propias 

decisiones y acciones. 

 

 

Desempeño: 

Da  un porqué de su agrado o malestar 

cuando percibe como buenas o malas 

determinadas acciones cotidianas. 

 

0 

   

    

    

 

 

   

    

    

 

 

   

    

    

 

 

   

    

    

 

 

   

Lo hace.  Lo hace con apoyo. x No lo hace. 
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