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Resumen 

 

 Desde el momento de su nacimiento, toda pe rsona tiene derecho a obtener una 

identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la 

nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. Es la prueba de la existencia de 

una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo 

que la caracteriza y la diferencia de las demás. Esta acción supone el reconocimiento 

inmediato por parte del Estado de la existencia del niño o niña, y la formalización de su 

nacimiento ante la ley. 

  El tener un nombre no solo pasa por un aspecto formal o nominal, sino que tiene un 

componente social porque el niño se relaciona y vive en un espacio, se desarrolla y tiene 

características propias y únicas. El derecho al nombre permite acceder a otros derechos:  

salud, educación, nacionalidad, identidad, protección, participación, ciudadanía, etcétera. El 

Documento Nacional de Identidad (DNI) para niños, niñas y adolescentes es una niciativa 

que busca lograr la inclusión del menor de edad dentro de la vida civil, inculcándole una 

cultura de la identidad. 

 

Palabras clave: Identidad, derecho, estado. 
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Abstract 

 

 From the moment of birth, every person has the right to obtain an identity. The 

identity includes the name, surname, date of birth, sex and nationality and to know the 

identity of their parents. It is the proof of the existence of a person as part of a society, as an 

individual that is part of a whole; it is what characterizes it and the difference from the others. 

This action supposes the immediate recognition on the part of the State of the existence of 

the boy or girl, and the formalization of his birth before the law. 

 

 Having a name not only goes through a formal or nominal aspect, but has a social 

component because the child is related and lives in a space, develops and has its own unique 

characteristics. The right to the name allows access to other rights: health, education, 

nationality, identity, protection, participation, citizenship, etcetera. The National Identity 

Document (DNI) for children and adolescents is a novelty that seeks to achieve the inclusion 

of the minor within civil life, inculcating a culture of identity. 

 

Keyword: Identity, law and state 
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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 

enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a contribuirse como personas, 

a fin de alcanzar el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de 

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se 

producen a lo largo de toda su vida.  

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias en los procesos 

didácticos y procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje denominada “Reconocemos 

el derecho a la identidad”.   

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

acuerdo al Currículo Nacional 2017 de Educación Primaria, el sustento teórico teniendo en 

cuenta el enfoque del área.    

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:  
1.1.1. I.E.              : “Manuel Segundo del Águila Velásquez.”  

1.1.2. Grado y Seccion           : 4°  “ B   ”  

1.1.3. Area                        : Personal Social 

1.1.4. Docente                         : Shirley Aiko  Rojas Cotrina.  

1.1.5. Fecha                        : 14/12/18   

  

1.2. Propósitos de aprendizaje:  

 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia 

Convive y participa  

democráticamente  

en la búsqueda del 

bien común  

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común.  

Delibera sobre 

asuntos de interés 

común 

(incumplimiento de 

sus derechos), para 

proponer y participar 

en actividades 

colectivas orientadas 

al reconocimiento y 

respeto de sus 

derechos como niños 

y niñas, a partir de 

situaciones 

cotidianas.  

Reconoce su 

derecho a tener una 

identidad en base a 

sus indagaciones 

para luego 

reflexionar y tomar 

decisiones de 

contar con su DNI 

para que pueda 

acceder a los 

servicios básicos 

que brinda el 

estado.   

- Lista de cotejo  

Enfoques Transversales Actitudes y acciones observables 

Enfoque de derecho  - Los docentes promueven el conocimiento 

de los Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

para empoderar a los estudiantes en su 

ejercicio democrático.  
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1.3. Estrategias metodológicas: 

 

1.3.1.  Inicio: (20 minutos) 

 Saludamos amablemente a los estudiantes y damos la bienvenida.  

 Coméntanos que para iniciar la sesión participarán del juego “Ritmo a 

gogo”, diga usted los nombres de sus compañeros varones, luego 

cambiamos a nombres de mujeres que empiecen con A, B y así 

sucesivamente. Finalizado el juego preguntamos: ¿Qué hemos destacado 

en este juego?, ¿Es importante que las personas tengan nombre?, ¿Por qué?   

 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy reflexionaremos sobre 

asuntos de interés común y promoveremos el reconocimiento y respeto de 

nuestro derecho a un nombre y a una identidad.   

 Proponemos con los estudiantes dos acuerdos que nos permita trabajar en 

un clima favorable durante el desarrollo de la presente sesión. 

 Levantar la mano para opinar.  

 Respetar las opiniones de los demás.  

 

1.3.2. Desarrollo: (60 minutos)  

a) Problematización:  

 Formulamos interrogantes a los niños: ¿Quién te puso tu nombre?, 

¿Qué pasaría si no tuvieras nombre?, ¿Cuál es el documento que nos 

identifica? ¿Qué dificultades tienen los niños que no tienen DNI?   

 Se recoge las respuestas de los niños en papelotes y se les pega en la 

pizarra. Se presenta el siguiente texto para ser visto y analizado por los 

estudiantes.  

 Después de leer el texto dialogan y se les formula las siguientes 

interrogantes: ¿Qué les sucedió a los niños por no tener DNI? ¿Cómo 

obtuvo su DNI Rufina? ¿Por qué creen que una persona debe tener 

DNI?  

b) Análisis de la información:  

 Leen la información del libro de 4° grado de Personal Social, páginas 

40 y 41.  
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 Forman cinco grupos y analizan la información respondiendo en un 

papelote las siguientes preguntas: ¿Qué es el DNI? ¿Qué beneficios 

tenemos si contamos con un DNI? ¿Qué es la RENIEC? ¿Cuáles son 

las funciones de la RENIEC? ¿Cuáles son las características del DNI?   

 La docente presenta un modelo de DNI y muestra a los estudiantes los 

datos que registra nuestro DNI. (Anexo 1) 

 En un papelote elaboran un organizador gráfico para plasmar sus 

conclusiones en base a las respuestas de las preguntas planteadas 

anteriormente.  

 Socializan sus trabajos grupales con sus compañeros del aula a través 

de un debate para para llegar a un acuerdo general sobre porque los 

niños deben tener DNI.  

 

c) Toma de decisiones:  

 Finalizada la puesta en común del análisis del caso, se les comenta que 

el derecho a la identidad significa que todos los niños tienen derecho a 

poseer una identidad oficial; es decir, a tener un nombre, un apellido, 

una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores.   

 La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 

sexo y la nacionalidad, esta información está contenida en el DNI. Es 

la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, 

como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y 

la diferencia de las demás personas.  

 Se les indica a los niños que reflexionen en silencio sobre las siguientes 

preguntas: ¿Por qué es importante el derecho a la identidad? ¿Quiénes 

tienen el deber de darnos un nombre? ¿Qué pasaría si no tuviéramos un 

nombre?  ¿El llamarnos por nuestro nombre en vez de apodos es parte 

del derecho al nombre? ¿Qué podemos hacer para promover este 

derecho en la escuela?   

 Se les solicita que expresen de manera voluntaria sus reflexiones. Luego 

se les orienta para que asuman un acuerdo de aula y un compromiso 

personal relacionado al derecho trabajado. El acuerdo de aula, por 

ejemplo, podría ser “llamarnos por nuestros nombres”.   
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1.3.3. Cierre: (10 Minutos)  

 Se conversa con los estudiantes acerca de la importancia de conocer 

nuestros derechos a través de preguntas de metacognición: ¿Es importante 

el derecho a la identidad? ¿Por qué?  ¿De qué manera el derecho al nombre 

y a la identidad te permiten el acceso a otros derechos fundamentales? ¿Lo 

aprendido hoy, es útil para tu vida?  

 Se orienta la evaluación de los acuerdos de aula y que luego cada niño 

autoevalúe el compromiso personal (Anexo 2) 

 

1.3.4. Reflexiones del docente sobre el prendizaje: 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?  

 ¿Qué dificultades experimentaron?  

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  

  

1.3.5. Extensión: 

Como actividad para la casa se les pide que en su DNI (documento de 

identidad nacional) ubiquen la información que tenga relación con el derecho 

a la identidad que hemos estudiado. Luego de hacer esto, que dibujen el DNI 

en su cuaderno subrayando la información solicitada. 
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CAPITULO II:  

 SUSTENTO TEORICO 
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2.1. Área De Personal Social 

2.1.1. Fundamentación: 

 

El área de Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes, para que desplieguen su potencial y se formen como personas 

autónomas, así como miembros conscientes y activos de la sociedad. Desde 

el punto de vista social, el área de personal social brinda las herramientas 

necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, 

proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para una 

convivencia armónica y democrática. Desde una perspectiva emocional el 

desarrollo adecuado de la inteligencia emocional permite al ser humano, 

muchas capacidades y habilidades para solucionar problemas, aprender a 

vivir con ellos sin entrar en un estado de crisis emocional. Así mismo le 

permitirá crear nuevas soluciones, adaptarlos y modificarlos de acuerdo al 

contexto que se encuentra, controlando así sus impulsos y emociones. Según 

Goleman, Daniel (1995) la inteligencia emocional consiste en la 

autoconciencia emocional, el manejo de las emociones (como controlar el 

enojo), la lectura de emociones (es decir, ponerse en la perspectiva de otros) 

y el manejo de las relaciones (cómo solucionar los problemas en las 

relaciones). Goleman cree que la autoconciencia es de gran importancia para 

la inteligencia emocional, porque permite al estudiante ejercer cierto 

autocontrol. 

El desarrollo curricular del área de personal social está sustentado en los 

enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa. 

 

2.1.1.1 El enfoque de desarrollo personal: 

Enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a 

contribuirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de sus 

potencialidades en un proceso continuo de transformaciones 

biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se 

producen a lo largo de toda su 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. 
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Igualmente, este enfoque pone énfasis en los procesos de reflexión y 

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

relacionarse con el mundo. 
 

2.1.1.2. La ciudadanía activa: 

Asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y 

responsabilidades que participan del mundo social y propician la 

vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al 

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

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

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

promueve la deliberación sobre aquellos asuntos que nos involucra 

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

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

enfoque también supone la comprensión de procesos históricos, 

económicos, ambientales y geográficos que son necesarios para 

ejercer una ciudadanía informada. 

 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la 

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

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

de las emociones constituye un factor indispensable para manejar los 

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

convivencia. La valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra 

identidad, por su parte, nos permiten convivir de manera democrática y 

participar en actividades de 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 la 

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 derechos y de los 

principios de libertad y dignidad humana, a través de las oportunidades de 

crecimiento personal que la participación social ofrece. La búsqueda por 
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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. 

 

2.1.2. Enfoque transversal para el desarrollo del perfil del egreso: 

El enfoque de derecho parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de 

derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con 

capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del 

mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque promueve la 

consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la 

promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los 

pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y 

trasparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de 

inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. 

. 

  

  

  

  

 

 

. 
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CAPITULO III:   

SUSTENTO PEDAGOGICO 
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3.1. Introducción: 

Una de las grandes demandas de la ciudadanía en el país es el ejercicio de los derechos 

de todas las personas. En algunos casos, en las escuelas esto se traduce en situaciones 

en las que los niños y niñas expresan: “Es puro ficticio, ¿no? Todo se queda en palabra. 

No hay derechos, no. Nosotros reclamaríamos, pero nosotros mayormente tenemos 

miedo, porque se agarran con las notas. Eso es una falta de ética. Por eso es que los 

derechos del niño […] se queda en puras palabras” (Ministerio de Educación 2013).   

Muchas veces, cuando trabajamos los derechos tendemos a enfocarlos sobre todo en 

el nivel de manejo de inform ación. Así, les pedimos a los niños y niñas que, por 

ejemplo, memoricen un listado de derechos y que elaboren una pancarta sobre la 

importancia de la defensa de estos. Sin embargo, no enfatizamos en la reflexión sobre 

los derechos, en que los niños y niñas identifiquen de qué manera esos derechos se 

cumplen o no realmente, y que, a partir de ello, planteen alternativas para defenderlos. 

En suma, no aterrizamos en lo concreto, en su experiencia con los derechos, en que 

realmente puedan hacer uso de ellos. ¿Qué hacemos, entonces?   

Pues tenemos que profundizar el trabajo de los derechos, llevarlos al terreno de la vida 

cotidiana de los niños y niñas.  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. Para ello, presento una estrategia que parte del análisis de imágenes en las 

que se vulneran algunos derechos de nuestros niños y niñas, para que, a partir de ellas, 

puedan identificar cuáles son sus derechos y por qué están siendo vulnerados. Pero no 

solo eso, sino que puedan relacionar esa situación con hechos de su vida, de su 

experiencia, y así se den cuenta de que ha habido (o siguen habiendo) momentos en 

los que sus derechos fueron vulnerados. Esta reflexión los conducirá a plantear 

acuerdos sobre qué pueden hacer, desde su condición de niños y niñas, para promover 

la defensa de sus derechos, sabiendo, además, que existen instituciones que los 

protegen. Entonces, los derechos deben conocerse, pero, sobre todo, se debe 

reflexionar a partir de ellos para poder ejercerlos. Es un compromiso en el que 

debemos involucrarnos nosotros, como docentes y adultos responsables.     
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3.2. Procesos Pedagógicos: 

 

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

proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula.  

Estos procesos pedagógicos son:   

  

1. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje.     

  

2. Recuperación De Los Saberes Previos: Los saberes previos 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. 

  

 

3. Conflicto Cognitivo: Se produce cuando la persona se enfrenta 

con algo que no puede comprender. Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales con sus propios saberes. 
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3.3. Sesión de Aprendizaje   

  

3.3.1. 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.    

3.3.2. 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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3.3.3. Elementos de una sesión de aprendizaje:    

     
Aprendizajes esperados:    

• Competencias  

• Capacidades    

• Desempeños   

  

 

 

                  

Secuencia Didáctica:   

• Estrategias de 

aprendizaje.   

• Actividades de 

Aprendizaje.    
 

  

  

 

 

 

 

 

Desempeños y evidencias 

• Técnicas   

• Instrumentos de 

evaluación   

 

 

  

3.4. 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.     

3.4.1. 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.    

Recursos Educativos   

• Medios   

• Materiales 

educativos   

¿Qué vamos a aprender? 

¿Cómo vamos a aprender? 

¿Qué materiales utilizaré? 

¿Qué utilizaré para evaluarlos? 

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/

 

 



23 
 

 Planear o suscitar problemas     

 Escribir la secuencia de la tarea a realizar     

 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.   

  

3.4.2. Momento de Desarrollo: 

Se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por la 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.    

 

3.4.3. Momento de Cierre: 

Se emplean estrategias utilizadas por la 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.   

 

3.4.4. Momento de Evaluación: 

Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma 

no se ubica en ningún momento instrucción 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.  
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3.5. Medios y Materiales  

     

3.5.1.     Definición:    

El material educativo es un conjunto de medios de los cuales se vale el 

maestro para la enseñanza y aprendizaje de los niños; para que estos 

adquieran conocimientos a través de la utilización y manipulación de los 

materiales. 

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.    
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3.5.2. 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.     

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.    

3.5.3. 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.    

3.6. Evaluación: 

   

3.6.1. 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 
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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 información pertinente, válida y fiable 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.   

  

3.6.2. Funciones de la evaluación:  

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.    
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 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.    

 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.    

 

3.6.3. Tipos de Evaluación:  

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.    

a. Evaluación diagnóstica: Determina fortalezas y limitaciones de los 

participantes su función principal es ubicar, clasificar, adaptar.    

b. 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    

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

pretende determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación 

de sus actividades.   

3.6.4. Instrumentos de evaluación:   

a) Técnicas informales:  

 Práctica común en el aula.   

 No requiere de preparación.     
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 No son acciones didácticas.  

 Observaciones espontáneas.     

 Conversaciones y diálogos.    

 Preguntas de exploración.     

b) Técnicas semiformes.     

 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje     

 Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación     

 Ejercicios y prácticas realizadas en clase.   

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase.   

c) Técnicas formales    

 Realizados al final de una unidad o periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado.    

 La información recopilada deriva de la valoración de los 

aprendizajes del alumno. Los estudiantes serán evaluados con los 

siguientes instrumentos:  Autoevaluación y guía de observación.   

 

Técnicas Instrumentos 

Observación 

 

 

 Fichas de observación 

 Registro de ocurrencias o anecdotarios 

 Escalas estimativas 

 Guía de observación 

 Lista de cotejos 

Orales 

 

 

 Guía de entrevistas 

 Guía de dialogo 

 Pruebas orales 

 Intervenciones orales 

 

 

 

Escritos 

 

 

 

 Exámenes escritos 

 Revisión del cuaderno 

 Pruebas de respuestas cerradas 

 Pruebas de respuesta abierta o de 

desarrollo 
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

- El derecho a la identidad es un derecho fundamental que toda persona tiene, y consiste 

en tener un nombre y una nacionalidad registrados en un documento de identidad. 

-  El derecho a la identidad, es un derecho humano que se expresa en la imagen y 

circunstancias que determinan que es una persona, el cual se hace efectivo con un 

nombre, una identificación y una nacionalidad.  

Sustento pedagógico: 

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

habilidades de expresión de cada estudiante. 

-  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.    

- En el perfil de egreso de la educación peruana el estudiante se reconoce como persona 

valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos; tomando decisiones con 

autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los 

demás.   

- 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.   

- En esta actividad se ha empleado la estrategia de reflexión sobre los derechos a partir 

de imágenes. Eta reflexión los va a llevar a plantear acuerdos sobre qué es lo que ellos, 

desde su ser de niños, pueden hacer para promover la defensa de sus derechos, 

sabiendo, además, que existen instituciones que los protegen.  

- Los medios y materiales empleados en la presente sesión de aprendizaje permiten al 

estudiante integrarse en grupos y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar y 

generar la participación activa, eficiente y responsable por parte del educando.    
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Anexo 01  

Recortes de periódico  
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Anexo 02 

Escala de valoración 

Actividad:   Reconocemos el derecho a la identidad    Fecha: 14-12-2018  

  

 

  

  

N°   

  

  

Nombre y apellidos de 

los estudiantes.   

 Delibera sobre asuntos de 

interés común 

(incumplimiento de sus 

derechos), para proponer y 

participar en actividades 

colectivas orientadas al 

reconocimiento y respeto de 

sus derechos como niños y 

niñas, a partir de situaciones 

cotidianas.  

  

1.   ALVARADO VEGA Jhojan 

Alexander 

      

2.   ARBULU MONTENEGRO 

Gustavo A. 

      

3.   CABANILLA ABANTO Anali 

Graciela 

      

4.   CHINCHAY HONORES 

Anderson S. 

      

5.   DIAZ DIAZ Luis  Gustavo       

6.   HERNANDEZ  PEREZ Yaritza       

7.   HUANCARUNA TARRILLO 

Keysi 

      

8.   LABAJOS HEREDIA Brandon       

9.   LAZON MUÑOZ Alisson  

Nicol 

      

10.   LEON MESIAS Vitita Raquel       

11.   LOPEZ JIMENEZ Dayana       

12.   LOPEZ PEREA Bianca Lucia       

13.   MANOSALVA TRIGOSO 

Fernanda   

      

14.   MAS VASQUEZ Fernando 

José 

      

15.   MEJIA CHUQUILIN Anjie 

Jhuliet 
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