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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

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

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

Licenciado en Educación Primaria. Dejo a consideración el presente diseño de actividades 

de aprendizaje en el área de Personal Social para el quinto grado de Educación Primaria 

denominado: Dialogamos sobre los cambios físicos en los niños y niñas en la pubertad.   

Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una 

formación para la vida, y sepan generar una convivencia armónica que reconozca y respete 

a los demás y busque el bien común. Agradeciendo de antemano por los aportes y 

orientaciones, que me brinden y me permitan contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa.                                                                                 

  Arnaldo Saldaña. 
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Resumen 

 

El desarrollo personal es la base para la ciudadanía activa, mientras que la 

autorregulación de las emociones constituye un factor indispensable para manejar los 

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

valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad nos permite dialogar 

sobre los cambios físicos en los niños y niñas en la etapa de la pubertad, por otra parte, nos 

permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la 

deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran.  

Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del 

reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y 

dignidad humana, y a través de las oportunidades de crecimiento personal que la 

participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa en la que 

los derechos humanos estén en plena vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos 

permitirán que cada persona se desarrolle plenamente. 

El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad. 

El perfil del educando que se pretende formar está fundamentado en la concepción 

humanista social cristiano, puesto que está nos plantea crear en el alumno posturas como, 

por ejemplo, solidaridad, participación, pensamiento crítico, expresión libre e imaginaria y 

creatividad 

Los procesos pedagógicos y momentos de la actividad están plenamente orientados 

a formar seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean significativos. 

La estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el 

aprendizaje en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a lo 

preciso. 

 

Palabras clave: Dialogar, cambios físicos, pubertad 
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Abstract 

 

Personal development is the basis for active citizenship, while the self-regulation of 

emotions is an essential factor to manage conflicts in a nonviolent way and to elaborate 

agreements and rules of coexistence. The valuation of ourselves and the consolidation of us 

identify allows us to dialogue about the physical changes in the boys and girls in the puberty 

stage, on the other hand, they allow us to coexist in a democratic way and participate in our 

community from the deliberation about public issues theft involve us. 

On the other hand, active citizenship enriches personal development based on the 

recognition of people as subjects of law and the principals of freedom and human dignity, 

and through the opportunities for personal growth that social participation offers. The search 

to strengthen a more equitable society in which human right are in full force and fulfillment 

of citizens. 

The aim of education is to train people of achieving their ethical, intellectual, artistic 

cultural, physical, spiritual and religious fulfillment by promoting the formation and 

consolidation of their identity and self- esteem and their proper and critical integration into 

society. 

The profile of the educator that is intended to be formed is based on the Christian 

socialist humanist conception, since it aims to create in the student posture such as, for 

example, solidarity, participation, critical thinking, free and imaginary expression and 

creativity. 

The pedagogical processes and moments of the activity are fully oriented to from 

critical, reflective beings with the purpose of making their learning meaningful. 

The didactic strategy is based on active methods where it points out that learning in 

the individual proceeds from the general to the particular and form the indifferent to the 

precise. 

 

Keyword: Dialogue, physical changes, puberty 
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Introducción 

 

A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que les 

permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de Personal Social 

permite a los niños y niñas auto regular sus emociones factor indispensable para manejar los 

conflictos de manera no violenta, interactuando con sus compañeros y así construir sus 

aprendizajes en función de sus propósitos. El primer capítulo, está destinado a la 

demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje denominada: Dialogamos sobre los 

cambios físicos en los niños y niñas en la pubertad. En el segundo capítulo se expone la 

fundamentación del área de Personal Social de acuerdo a las rutas de aprendizaje, el sustento 

teórico teniendo en cuenta la definición del debate. En el tercer capítulo, está dedicado al 

sustento, pedagógico referidos a los principios psicopedagógicos, procesos pedagógicos, 

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

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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CAPITULO I:  

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
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1.1. Datos informativos: 

 

 

 

 

 

1.2. Aprendizajes esperados:  
 

1.1.Institución Educativa        :  Manuel Segundo Del Águila Velásquez 

1.2. Grado y Sección              :  5°Grado 

1.3. Unidad de Aprendizaje    :  Dialogamos sobre  los cambios  físicos  en los    

____________________    niños y niñas en la pubertad 

1.4. Área                                 :  Personal Social 

1.5. Profesor de aula               :  Ruiz Saldaña Arnaldo 

1.6. Duración                          :  90 Minutos 

Propósito de la sesión: 

Hoy dialogaremos sobre los cambios físicos en los niños y niñas en la 

pubertad. 

Competencia Capacidad Desempeño 

Construye su 

Identidad 

Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo 

a su etapa de desarrollo 

y madurez. 

Se relaciona con sus compañeros 

con igualdad, respeto y cuidado del 

otro; rechaza cualquier 

manifestación de violencia de 

género (mensajes sexistas, lenguaje 

y trato ofensivo para la mujer, entre 

otros) al dialogar acerca de los 

cambios que estamos viviendo 

como púberes en el aula, en la 

Institución educativa y en su 

familia. 
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Evidencias 

Intangibles 

Cuando: Se relaciona con sus compañeros con igualdad, respeto y cuidado. 

Tangibles 

Cuando: Explica los cambios en sus características personales: físicas, 

emocionales, que le permiten definir y fortalecer su identidad 

Instrumentos de evaluación 

Técnicas 

 Observaciones espontaneas   

 Conversaciones y diálogos  

 Preguntas de exploración 

 Autoevaluación.  
 

Instrumentos 

 Lista de cotejo 

Enfoque Transversal Acciones    observables 

 

Enfoque intercultural. 

 

 

 

Los docentes previenen y afrontan 

de manera directa toda forma de 

discriminación, propiciando una 

reflexión crítica sobre sus causas y 

motivaciones con todos los 

estudiantes. 

Enfoque orientación al 

 bien común 

Los docentes promueven 

oportunidades para que los y las 

estudiantes las aprovechen, 

tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 
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1.3. Estrategias metodològicas:  

 

Secuencia didáctica 

Inicio 

Momento Secuencia 
Tiemp

o 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente dirige su mirada al panel de normas de 

convivencia e indícales que seleccionen las normas que 

pondremos en práctica hoy. 

 

En grupo clase 

Da la bienvenida a los niños, recuérdales la sesión anterior 

en la que propusieron actividades para comprender los 

cambios que están viviendo en la pubertad, las emociones 

que ello les causa. 

Pídeles que se pongan de pie, que formen un círculo y que 

se observen entre todos de manera panorámica para 

realizar una dinámica en la que deben estar atentos y 

atentas a las siguientes indicaciones: 

•Caminen por el aula, con cuidado, evitando "chocar"; 

estén atentos a las consignas. 

•Agrúpense lo más rápido posible, por… estatura. El 

grupo que se forme deberá decir en voz alta: “¡listo!". 

•Indica que sigan las consignas y se agrupen, por ejemplo: 

por el color de ojos, color de cabello, de acuerdo a gustos 

y aficiones, los que gustan de correr, escuchar música, 

dibujar, chatear…, etc. Mediante esta dinámica se 

formarán grupos mixtos de cuatro integrantes. 

Comenta con el grupo si les fue fácil reconocerse y 

organizarse. Pregúntales: ¿lo que les gustaba el año pasado 

aún les gusta?, ¿qué cambios observan en ustedes 

mismos?, ¿cómo se sienten con estos cambios? Anota sus 

respuestas en la pizarra. 

15 min 
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Saberes previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica el propósito de la sesión: Hoy dialogaremos 

acerca de los cambios físicos que estamos viviendo como 

púberes. 

 

En grupo de clase 

Pregúntales: 

• ¿Qué cambios se han producido en ti entre el año 

pasado y este año?, ¿sabes a que se deben estos cambios? 

• ¿Crees que si buscamos y leemos información sobre 

este tema nos ayudaría a comprender mejor estos 

cambios? 

En grupos de trabajo; dialogamos  

Indícales que dialoguen sobre cómo eran el año pasado y 

cómo son ahora. 

Pídeles que elijan a un o una estudiante que modere y a 

otro que anote. 

Encamínales a que elaboren un listado de características 

(a modo de "lluvia de ideas"), con relación a las 

situaciones o cambios más llamativos en sus vidas el año 

pasado (antes) y después (este año), que registrarán en 

tarjetas. 

Recuerda a los niños y niñas que hay cambios en su 

cuerpo, pero también en sus maneras de pensar, de sentir, 

de actuar 

Acompaña a los grupos en sus comentarios y ayúdalos 

con preguntas. 

Una vez concluido el momento de diálogo en los equipos 

organiza la plenaria. 

 

En plenaria  

Organiza la disposición del mobiliario en forma de “U” o 

“media luna”, de tal manera que todos se miren y 

escuchen. 

 

 

 

 

15 min 
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Conflictos 

Cognitivo 

 

Pide que uno o dos representantes de cada grupo lean y 

expliquen lo anotado en sus tarjetas y las coloquen en el 

siguiente cuadro que previamente organizaste en la 

pizarra. 

 

Ayúdalos a clasificar las tarjetas que colocaron en la 

pizarra (trata de consensuar estos criterios con los niños), 

cambios físicos, psicológicos y sociales. 
 

Los cambios que estamos viviendo 

Antes (cuarto grado) Después (ahora quinto 

grado) 
  

Clasificamos los cambios de la pubertad en… 

Físicos 

Relacionados con 

nuestro cuerpo y su 

funcionamiento. 

Psicológicos 

Relacionados 

con nuestras 

capacidades y 

emociones. 

Sociales 

Relacionados con 

nuestras relaciones 

interpersonales y 

convivencia, cómo 

nos relacionamos con 

los demás. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 Desarrollo  

Gestión y 

Acompañamient

o 

Pide que se organicen en pares, que comparen la 

clasificación realizada con la información que está en el 

texto “Me siento diferente… y elaboren su propio 

esquema. 

65 min 
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Indícales que después de hacer esta comparación cada uno 

trabaje en su cuaderno anotando los cambios particulares 

que ha podido observar. 

 

Felicítalos por su desempeño en la clase. 

 

Cierre en grupo con una reflexión  

Recuérdales que: 

Es en esta etapa cuando el cuerpo pasa por muchos 

cambios, lo cual es muy natural. 

Pregúntales: ¿Qué más quisieran saber sobre la pubertad? 

Indícales que formulen sus inquietudes y que pueden 

hacerlo en forma de pregunta. 

Entrega tiras de papel y coloca una caja o recipiente para 

que dejen sus preguntas, las que serán trabajadas en las 

siguientes sesiones. 

Asumimos compromisos 

Pregunta a los niños: ¿Hemos podido reconocer 

rápidamente los cambios que hemos tenido?, ¿A qué nos 

comprometemos para informarnos y saber lo que sucede 

en nuestra persona? Anota en un papelote los 

compromisos asumidos a nivel de aula. 

 Cierre  

Evaluación Reflexionamos acerca de nuestros aprendizajes: 

¿Hemos reconocido los cambios que se han suscitado en 

nuestro cuerpo? 

¿Cómo nos hemos sentido durante la sesión? 

¿Hemos sido escuchados y tomados en cuenta? 

 

10 min 

Tarea para casa Indica a los estudiantes: 

Que comenten en casa con sus padres o familiares 

cercanos sobre lo comentado en el aula respecto a esta 

nueva etapa en sus vidas. (lista de cotejo anexo 01) 
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1.4.   Bibliografía: 

 

Para el profesor: 

Ministerio de Educación (2018) Diseño curricular Nacional – Lima Perú. 

Ministerio de Educación (2016) Rutas de aprendizaje – Lima Perú. 

Ministerio de Educación (2016) Sesiones de aprendizaje – Lima Perú 

 

Para el estudiante: 

Ministerio de Educación (2016) Personal Social 3.  Lima Perú. Edit. Santillana. 
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CAPITULO II:   

SUSTENTO TEORICO 
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2.1. Área de Personal Social 

 

2.1.1. Fundamentación: 

 

Para la realización plena de las personas en una sociedad cambiante como la 

actual son primordiales tanto el desarrollo personal como la ciudadanía 

activa. En relación a lo primero, la autorregulación de las emociones resulta 

fundamental para manejar los conflictos de maneras no violentas y para 

elaborar y asumir normas, la valoración de nosotros mismos y la 

consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de manera 

democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación 

sobre asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto 

como el compromiso con principios morales como el cuidado del otro, es 

indispensable para generar una convivencia armónica que reconozca y respete 

a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa 

enriquece el desarrollo personal a partir del reconocimiento de las personas 

como sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad humana, y 

a través de las oportunidades de crecimiento personal que la participación 

social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa, en la 

que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como el cumplimiento 

de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se desarrolle 

plenamente. 

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

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través de los enfoques 

de desarrollo personal y ciudadanía activa, el área de Personal Social 

promueve y facilita que los estudiantes desarrollen competencias. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 

aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía 

activa. 

 

 El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que 

lleva a los seres humanos a construirse como personas, alcanzando el 

máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de 

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y 
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sociales que se dan a lo largo de la vida. Este proceso permite a las 

personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de modos 

cada vez más integrados y complejos, sino también vincularse con el 

mundo natural y social de manera más integradora. En este proceso de 

desarrollo el área enfatiza el respeto por la iniciativa propia y el trabajo a 

partir de las experiencias de cada estudiante y de aquellas que son posibles 

de ser vividas y pensadas. Igualmente, se hace énfasis en los procesos de 

reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo. 

 La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con 

derechos y responsabilidades que participan del mundo social propiciando 

la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al 

aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el 

ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica acerca 

de la vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en ella; promueve la 

deliberación sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos 

y la acción sobre el mundo, de modo que este sea cada vez un mejor lugar 

de convivencia y respeto de derechos. Este enfoque también supone la 

comprensión de procesos históricos, económicos y geográficos que son 

necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 

 

2.1.2. Enfoques transversales: 

Desde esta área se busca que los estudiantes desarrollen la tolerancia y el 

respeto hacia las diferencias y el reconocimiento de los derechos de las 

personas. La atención a la diversidad promueve la valoración e inclusión de 

todas las personas y el reconocimiento de sus características, intereses y 

necesidades particulares. En ese sentido, esta área pone en valor la diversidad 

cultural del país a través del conocimiento, la valoración y la puesta en 

práctica de diversos saberes tradicionales que han sobrevivido a lo largo de 

nuestra historia, y del reconocimiento de las cosmovisiones de los diferentes 

pueblos, tanto del Perú como del mundo. 

Se busca formar ciudadanos interculturales que reconozcan y valoren la 

diversidad cultural de nuestro país y del mundo, y tengan interés por 

conocerla. Promueve el reconocimiento de las desigualdades entre las 
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culturas y la búsqueda de alternativas para superarlas en los espacios en los 

que los estudiantes se desenvuelven. Plantea el reto de superar la visión de la 

diversidad sociocultural como un problema para construir juntos un proyecto 

colectivo de sociedad, en un marco de respeto a unos valores y normas 

consensuado. Para lograrlo, el área contribuye al desarrollo de una actitud 

intercultural crítica. Por ejemplo, se promueve el conocimiento de la 

diversidad cultural de los niños del aula y el intercambio de saberes entre los 

niños y entre los niños con adultos. También supone la deliberación sobre 

situaciones de discriminación o vulneración de derechos de personas de 

culturas distintas. 

Esta área contribuye a que los estudiantes reconozcan al ambiente como el 

escenario donde y con el que conviven y que contribuye a que se desarrollen 

como personas, desde su protección y aprovechamiento sostenible. De igual 

manera, al formar ciudadanos informados, responsables y activos, el área 

permite que los estudiantes se comprometan y participen de manera crítica en 

asuntos públicos vinculados al desarrollo sostenible, y a hacer frente al 

cambio climático. 

Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Personal 

Social 

El área promueve el aprender haciendo, ello implica generar condiciones 

didácticas como las siguientes: 

 Que los estudiantes indaguen o exploren diversas problemáticas sociales 

locales y globales en base a diversas fuentes de información. 

  Generar espacios de interacción de nuestros estudiantes con distintas 

personas en espacios diversos, tales como el aula, la escuela, la localidad, 

entre otros, para recoger información que les permita reflexionar sobre los 

hechos o problemáticas sociales. 

 Establecer en el aula momentos para la deliberación sobre asuntos públicos 

y de la propia convivencia escolar, de acuerdo a las necesidades de 

nuestros estudiantes y a las demandas, conflictos y necesidades que surjan 

de la vida social. 
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 Promover espacios para el ejercicio de derechos y responsabilidades, de 

modo que se propicie la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas 

orientadas al bienestar individual y colectivo. 

 Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen 

su pensamiento crítico, el cual conlleva un conjunto de habilidades y 

predisposiciones que permiten pensar con mayor coherencia, criticidad, 

profundidad y creatividad. 

 Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes 

de analizar diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, 

que van desde su espacio más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un 

nivel de región, país o el mundo. 

 Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del 

ambiente y de la economía, convirtiéndose en actores sociales que los 

transforman constantemente y gestionan sus recursos, proponiendo 

acciones individuales y colectivas orientadas al bien común, a partir del 

análisis, la deliberación y la toma de acuerdos. 

 

2.1.3. Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas: 

El logro de los aprendizajes relacionados al área Personal Social requiere la 

vinculación de sus competencias. Por ejemplo, al estudiar algún proceso 

histórico es necesario que lo vinculemos con el espacio en el cual se desarrolló 

y cómo este contribuyó en la configuración de las sociedades. De igual forma, 

al elaborar las normas de convivencia del aula ponemos en práctica aquellos 

valores éticos que vamos afianzando. Por último, cuando trabajamos temas 

relacionados con la familia podemos hacerlo tanto desde cómo el entorno 

contribuye a la formación de mi identidad como desde la historia familiar 

(vinculada con la migración, por ejemplo). 

El área también requiere del desarrollo de competencias de otras áreas. Por 

ejemplo, las competencias comunicativas que favorecen tanto la comprensión 

crítica de textos como la elaboración de argumentos relacionados con los 

estudios sociales. Las competencias matemáticas permiten desarrollar 

habilidades para actuar responsablemente respecto de los recursos 

económicos, así como para manejar datos estadísticos, proporciones, escalas, 
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etcétera, que son necesarios para la gestión del ambiente y la construcción de 

interpretaciones históricas. Finalmente, las competencias vinculadas a la 

aplicación de la ciencia y la tecnología contribuyen a la comprensión del 

ambiente desde la explicación de los fenómenos naturales. La búsqueda por 

fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos humanos estén 

en plena vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos permitirán que 

cada persona se desarrolle plenamente. 

2.2. Competencias 

 

2.2.1. Competencia Construye su identidad: 

El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de 

actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen 

(histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras) 

como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los 

diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, institución educativa, 

comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan una identidad 

“ideal”, sino que cada estudiante pueda —a su propio ritmo y criterio— ser 

consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen 

semejante a otros. En ese sentido, esta competencia implica la combinación 

de las siguientes capacidades: 

 Se valora a sí mismo: es decir, el estudiante reconoce sus características, 

cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que 

le permiten aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir 

retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante de una 

colectividad sociocultural específica y tiene sentido de pertenencia a su 

familia, institución educativa, comunidad, país y mundo.  

 Autorregula sus emociones: significa que el estudiante reconoce y toma 

conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera 

adecuada según el contexto, los patrones culturales diversos y las 

consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le 

permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de los 

demás. 

 Reflexiona y argumenta éticamente: significa que el estudiante analice 

situaciones cotidianas para identificar los valores que están presentes en 
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ellas y asumir una posición sustentada en argumentos razonados y en 

principios éticos. Implica también tomar conciencia de las propias 

decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre si estas responden a los 

principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias 

influyen en sí mismos y en los demás. 

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

etapa de desarrollo y madurez: es tomar conciencia de sí mismo como 

hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su 

identidad sexual y de género, y mediante el conocimiento y valoración de 

su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y 

hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. 

También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado 

frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

2.2.2. Competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 

bien común: 

El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera 

justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos 

derechos y deberes. 

Muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes 

de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma 

posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y 

contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los 

procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. 

Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades: 

 Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como 

personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, 

respeta las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas 

formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, 

discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras) 

y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia 

democrática. 
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  Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en 

la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios 

que las sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, reconociendo 

la importancia de estas para la convivencia; para lo cual, maneja 

información y conceptos relacionados con la convivencia (como la 

equidad, el respeto y la libertad) y hace suyos los principios democráticos 

(la auto fundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la 

complejidad y lo público). 

 Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe 

con empatía y asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y 

estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a 

construir comunidades democráticas; para lo cual parte de comprender el 

conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar 

criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. 

 Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de 

reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se 

plantean diversos puntos de vista y se busca llegar a consensos orientados 

al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos 

basándose en argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de 

derecho y los principios democráticos, así como valorar y contraponer las 

diversas posiciones. 

  Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que 

proponga y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la 

promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como 

en la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de 

participación democrática. 
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGOGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



27 
 

 3.1.   Introducción 

 

La necesidad de transformar las instituciones de educación básica de tal manera que 

aseguren una educación pertinente y de calidad, en que todos los niños y las niñas y 

los adolescentes puedan concretar sus potencialidades como persona y aportar al 

desarrollo social del país. En este marco, el ministerio de Educación tiene como una 

de sus políticas priorizadas el asegurar que: “Todos y todas logren aprendizajes de 

calidad con énfasis en a aquellos que se vinculan a la comunicación, la matemática, la 

ciudadanía y la ciencia y tecnología.” 

Lograr este objetivo de política en el ámbito del ejercicio pleno de la ciudadanía surge 

como respuesta a una constatación: La escuela debe recuperar su función de formadora 

de ciudadanos y ciudadanas. Ejercer plenamente nuestra ciudadanía parte de la 

convicción de que los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, así como los 

docentes, son sujetos de derechos, dispuestos a participar activamente en la renovación 

de su entorno. 

 3.2.  Cuerpo temático 

 

Los estudiantes en el área de personal social experimentan diversos cambios, que son 

producto de su mayor capacidad cognitiva, sus cambios físicos y emocionales y del 

aumento de experiencias que van teniendo con los distintos entornos sociales que les 

rodean. 

Tiene un estricto del cumplimiento del código moral y de la justicia. Son más capaces 

de reconocer y reformular o evitar afirmaciones potencialmente ofensivas para respetar 

el sentimiento de los demás. También son conscientes de las consecuencias que pueden 

provocar ciertas acciones suyas. 

El aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía se logra con el desarrollo de competencias 

ciudadanas que se desagregan en una seria de capacidades y se evidencian en un 

conjunto de desempeños. 

3.3.   Fases metodológicas del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe 

ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz 
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3.3.1. Proceso pedagógico: 

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

proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. 

Estos procesos pedagógicos son: 

Inicio del 

aprendizaje 

Construcción del 

aprendizaje 

Aplicando 

transferencia 

del aprendizaje 

Metacognición 

y Evaluación 

1. Motivación: Es 

el proceso 

permanente 

mediante el cual el 

docente crea las 

condiciones, 

despierta y 

mantiene el 

interés del 

estudiante por su 

aprendizaje 

4. 

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 

faces: 

elaboración: 

entrada 

mediante tres 

fases: entrada- 

evaporación – 

salida. 

5. Aplicación: 

Es la ejecución 

de la capacidad 

en situaciones 

nuevas 

cognitivos u 

operaciones 

mentales; estas 

se ejecutan 

mediante 3 

conceptuación 

adquirida. 

6. Reflexión: Es 

el proceso 

mediante el cual 

reconoce el 

estudiante sobre 

lo que aprendió, 

los pasos que 

realizo y como 

puede mejorar su 

aprendizaje. 

2. Recuperación 

de los Saberes 

Previos: Los 

saberes previos 

  7. Evaluación: 

Es el proceso 

que permite 

reconocer los 
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son aquellos 

conocimientos 

que el estudiante 

ya trae consigo, 

que se activan al 

comprender o 

aplicar un nuevo 

conocimiento con 

la finalidad de 

organizarlo y 

darle sentido, 

algunas veces 

suelen ser 

erróneos o 

parciales, pero es 

lo que el 

estudiante utiliza 

para interpretar la 

realidad 

aciertos y errores 

para mejorar el 

aprendizaje. 

3. Conflicto 

Cognitivo: Es el 

desequilibrio de 

las estructuras 

mentales, se 

produce cuando la 

persona se 

enfrenta con algo 

que no puede 

comprender o 

explicar con sus 

propios saberes. 
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3.4.   Sesión de aprendizaje 

 

3.4.1. Definición 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo. 

Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas 

docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los 

que participan en el proceso educativo. 

 

3.4.2. Características 

 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de 

capacidades desempeños. 

 En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de 

aprendizaje. 

 Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos. 

 Es científica por que debe desarrollar la función básica de investigación, 

indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar. 

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno. 

 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques horarios 

en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 
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3.4.3. Elementos de una sesión de aprendizaje 

 

 
 
 

 

 

3.5. Momentos de una sesión de aprendizaje 

 

Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica, 

puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio, 

desarrollo, cierre y evaluación. 

 

3.5.1. Momento de inicio: busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al 

docente a preparar a los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como 

propósito aclarar los fines de la actividad utilizando los conocimientos y las 

habilidades de los estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse 

estrategias como las siguientes: presentar información nueva sorprenderte 

con los conocimientos previos del estudiante. 

 

Criterios y desempeño  

• Técnicas 

• Instrumentos de 

evaluación 

 

Aprendizajes esperados: 

• Capacidades 

• Actitudes 

• conocimientos 

2. ¿Como van a aprender? 
Secuencia Didáctica: 

• Estrategias de 

aprendizaje. 

• Actividades de 

Aprendizaje. 

3. ¿Con que   se   va   a 

aprender? 

4. ¿Con que se va a 

aprender? 

Recursos Educativos 

• Medios 

• Materiales 

educativos 
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 planear o suscitar problemas 

 escribir la secuencia de la tarea a realizar 

 relacionare contenido con las   

 experiencias previstas del estudiante. 

 

3.5.2. Momento de desarrollo: de caracteriza por aquellas estrategias utilizadas 

por el docente a la hora de ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en 

relación con la forma de realizar la actividad en grupos cooperativos, la 

evaluación individual dependerá de los resultados grupales y dar el máximo 

de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía 

orientar la atención del estudiante más hacia el proceso de solución que hacia 

el resultado. 

 

3.5.3. Momento de cierre: se emplean estrategias utilizadas por el docente para 

finalizar la actividad que se ha desarrollado, asegurando que se a logrado un 

aprendizaje significativo .se logra un cierre cuando los propósitos y principios 

fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea 

posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya poseía. Las estrategias 

de cierre promueven la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias 

deben orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea. 

 

3.5.4. Momento de evaluación: concibe la evaluación como un proceso que 

supervisa la instrucción, la misma no se ubica en ningún momento 

instruccional en particular, pues se entiende que el monitoreo y la 

retroalimentación, con fines instruccionales son constantes en este contexto 

se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo permanente de la 

actividad del estudiante para obtener evidencia de su progreso en el 

aprendizaje y la retroalimentación como la información oportuna para el 

estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su ejecución futura. 

por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para la planificación 

eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios, producto del 

aprendizaje adquirido por los estudiantes. 

  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



33 
 

3.6. Medios y materiales 

 

3.6.1.  Definición: 

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

para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de 

apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y 

no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o 

seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y 

a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje. 

Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales 

educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello. 

 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos. 

 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre las 

diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los  

 Estudiantes la creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus 

propias elaboraciones. 

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 

clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente 

la información. 

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir 

aprendizajes, sino como herramientas didácticas puesto al servicio de 

estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida 

que posee el docente. 

  

3.6.2. Funciones: 

 

a. Motivadora: Estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y 

organizados. 

b. Formativa: Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por 

que ofrece juicios de la realidad. 

c.  Informativa: Permite lograr un tratamiento adecuado de la información. 
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d.  De Refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera 

que se consolide con los objetivos que se persiguen. 

e.  De Evaluación: Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 

 

3.6.3.  Importancia: 

 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje. 

a. Facilitan la enseñanza - aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

b. Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

c. Sirve de apoyo al docente. 

d. Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los 

alumnos. 

e. Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

f. Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados 

con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación la 

socialización. 

g. Funciona como mediador. 

3.7.   Evaluación: 

 

3.7.1. Definición:  

 

La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo, 

un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene 

como misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto 

para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las 

técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del 

proceso. La evaluación es un proceso integral que permite valorar los 

resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los 

recursos utilizados y las condiciones existentes. La UNESCO (2005) define 

la evaluación como: El proceso de recogida y tratamiento de informaciones 
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pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar 

las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados. 

El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso 

permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información, 

inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la 

finalidad de emitir juicios y tomar decisiones. 

3.7.2.     Funciones: 

La evaluación ayuda al docente:  

 Para 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 aprendizaje. 

 Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en 

relación con los objetivos de la enseñanza. 

 Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de lograr 

un aumento de su rendimiento. 

 Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de base 

para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento correctivo 

correspondiente, 

 Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base para 

un pronóstico de su futuro rendimiento. 

 Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con vistas 

a una ulterior modificación o reajuste. 

 Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han 

intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala 

objetiva de evaluación. 

La evaluación ayuda al estudiante: 

 Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos para 

el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en consonancia con 

ellos. 
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 Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de 

superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o con 

el rendimiento esperado por el profesor según una norma general. 

 

3.7.3.     Tipos: 

Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación 

de la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes 

son las siguientes que hasta la actualidad sigue usando. 

Evaluación diagnostica: Determina fortalezas y limitaciones de los 

participantes su función principal es ubicar, clasificar, adaptar. 

Evaluación formativa: La evaluación formativa se propone como principal 

objetivo conducir los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una 

pedagogía diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a 

través de métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que 

retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte del 

estudiante. así se puede junto con el educador, ajustar las progresiones de sus 

saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades 

y posibilidades 

Evaluación sumativa: Se realiza una vez ha concluido el programa y 

pretende determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación de 

sus actividades. 

3.7.4. Instrumentos de evaluación:  

a) Técnicas informales 

 Observaciones espontaneas 

 Conversaciones y diálogos 

 Preguntas de exploración 

b) Técnicas semiformes. 

 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje 

 Ejercicios y prácticas realizadas en clase. 

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase. 

 

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/

 

 



37 
 

c) Técnicas formales. 

 Realizados al final de una unidad o periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado. 

 La información deriva de la valoración de los aprendizajes. 
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico  

 El desarrollo personal es la base para la ciudadanía activa, mientras que la 

autorregulación de las emociones constituye un factor indispensable para manejar los 

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

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

nos permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a 

partir de la deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran. 

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

como el cuidado del otro, es imprescindible para generar una convivencia armónica 

que reconozca y respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la 

ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del reconocimiento de las 

personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad humana, 

y a través de las oportunidades de crecimiento personal que la participación social 

ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos 

humanos estén en plena vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos 

permitirán que cada persona se desarrolle plenamente. 

Sustento Pedagógico  

 El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la 

sociedad. 

 El perfil del educando que se pretende formar está fundamentado en la concepción 

humanista social cristiano, puesto que está nos plantea crear en el alumno posturas 

como, por ejemplo, solidaridad, participación, pensamiento crítico, expresión libre e 

imaginaria y creatividad 

 Los procesos pedagógicos y momentos de la actividad están plenamente orientados a 

formar seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean 

significativos. 

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/

 

 



39 
 

 La estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el 

aprendizaje en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a 

lo preciso. 

 En esta actividad se ha empleado la estrategia del debate donde el estudiante hace uso 

del lenguaje oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa. 

 Los medios y materiales empleados en la presente actividad de aprendizaje permiten 

integrar al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar y 

generar la participación activa, eficiente y responsable por parte del educando. 

 La evaluación y aprendizaje de los estudiantes nos permitirá ver con efectividad las 

habilidades de expresión de cada estudiante. 
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Anexo 1: Lista de cotejo 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
CAPACIDAD: Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

       NOMBRES 

                                                                                  DESEMPEÑO 

Se relaciona con sus compañeros con igualdad, respeto y cuidado del otro; rechaza 
cualquier manifestación de violencia de género (mensajes sexistas, lenguaje y trato 
ofensivo para la mujer, entre otros) Al dialogar acerca de los cambios que estamos 
viviendo como púberes en el aula, en la 
Institución educativa y en su familia 

                                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se  relaciona con sus compañeros con 
igualdad, respeto y cuidado. 

Explica al dialogar acerca de los 

cambios que estamos viviendo como 

púberes,  y que le permiten definir y 

fortalecer  su identidad. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 

√ Siempre 

 A veces 

o Con ayuda / con dificultad 

X   No lo hace 
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