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Presentación 

 

Señores Miembros Del Jurado Dictaminador 

 

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 Sesión de 

Aprendizaje en el área de Personal Social para el 1° grado de Educación Primaria 

denominado: “Identificamos nuestras características físicas” considerando que tenemos la 

responsabilidad de dar a conocer a nuestros estudiantes de aceptarnos dentro de nuestra 

sociedad tal como somos. 

Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me permitan 

contribuir al mejoramiento de la Calidad Educativa. 
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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación  se relaciona con el desarrollo de una  sesión de 

aprendizaje “Identificamos nuestras características físicas”, bajo el formato de una clase 

modelo del “Examen de Capacidad Profesional”, y se ha elaborado para optar el título de 

Licenciado de Educación Primaria, en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Participan estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria, en el área de Personal So 

cial, donde se ha empleó la estrategia del debate donde el estudiante hace uso del lenguaje 

oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa para desarrollar el pensamiento 

crítico. 

Los resultados son favorables y se ha evidenciado en su participación fluida, espontánea, 

respetuosa, donde los estudiantes han identificado sus características físicas. Por tanto 

concluimos que el trabajo ha logrado los trazados al momento de diseñar esta sesión de 

Aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Cuerpo; características físicas, identidad. 
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Abstract 

 

The present research work is related to the development of a learning session "We identify 

our physical characteristics", under the format of a model class of the "Professional 

Competency Examination", and has been developed to choose the title of Bachelor of 

Primary Education , at the National University of Trujillo. 

Students of the First Degree of Primary Education participate in the area of Social Personnel, 

where the debate strategy has been used where the student makes use of the oral language 

fostering their balanced and respectful participation to develop critical thinking. 

The results are favorable and have been evident in their fluid, spontaneous, respectful 

participation, where the students have identified their physical characteristics. Therefore, we 

conclude that the work has achieved the tracings when designing this Learning session 

Keyword: Body; physical characteristics, identity. 
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Introducción 

 

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

les permite aprender a partir de su realidad y de sus necesidades. El Área de Personal 

Social les permite a los estudiantes ir desarrollándose en el aspecto personal y por 

ende ser parte de una ciudadanía activa. 

El Capítulo 1, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de 

aprendizaje denominada: “Identificamos nuestras características físicas”. 

En el Capítulo 2 se expone la fundamentación del área de personal social de acuerdo 

al currículo nacional, el sustento teórico del área. 

Finalmente, el Capítulo 3, está dedicado a los sustentos pedagógicos referidos a los 

propósitos de aprendizaje, procesos pedagógicos, técnicas, materiales y recursos, así 

como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

El trabajo arriba a conclusiones muy importantes, donde se destaca que en  es 

importante que los niños consoliden su identidad personal y se realicen en todos los 

campos para insertarse en la sociedad del conocimiento. Así mismo hay que 

promover el pensamiento crítico por medio de debates, donde se valore y respete las 

opiniones de los demás. 

Se espera que el presente trabajo sirva como elemento motivador a otros docentes  a 

fin de desarrollar estudios de mayor magnitud sobre el tema planteado 
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CAPITULO I: 

DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
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1.1 Datos Generales   

 

1.2 Propósitos y evidencias de aprendizaje: 

 

Competencias y 

capacidades 

Desempeños Evidencias de 

aprendizaje 

P
er

so
n

a
l 

S
o
ci

a
l 

“Construye su 

identidad” 

Se valora a sí mismo. 

Autorregula sus 

emociones. 

Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

Vive su sexualidad de 

manera plena y 

responsable. 

Expresa de 

diversas 

maneras algunas 

de sus 

características 

físicas, 

cualidades, 

gustos y 

preferencias y 

las diferencia de 

las de los demás. 

Describe oralmente 

sus características 

físicas. 

Representa sus 

características físicas 

mediante un dibujo. 

Enfoque transversal Actitudes  

1.1.1. I.E. :  Segundo Manuel Del Águila Velásquez 

1.1.2. Grado – Nivel : Primero  

1.1.3. Área Curricular : Personal Social 

1.1.4. Nombre de la 

Unidad 

: Reconoce Sus Caracteristicas Personales Y 

Demuestra Respeto A Si Mismo Y Hacia 

Los Demas En La Convivencia Cotidiana 

1.1.5. Tema : Reconoce Y Valora Sus Caracteristicas 

Corporales 
 

1.1.6 Tiempo : 45 minutos 

1.1.7. Fecha y lugar  : Rioja 14 de diciembre del 2018 

1.1.8. Docente  : Quintana Herrera Oscar Artime  
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 Enfoque de Igualdad de 

Género 

 Enfoque de Orientación al 

bien común. 

 Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona, por encima de cualquier 

diferencia de género. 

 Estudiantes varones y mujeres 

comparten siempre los bienes 

disponibles para ellos en los espacios 

educativos (recursos, materiales, 

sectores, carteles), con sentido de 

equidad y justicia. 

1.3 Materiales 

Antes de la Sesión  

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión?  
 Consigue un títere y prepárate para utilizarlo e 

interactuar con los estudiantes. 

 Consigue un espejo para cada grupo o lleva un 

espejo para que por turnos todos puedan 

observarse. 

 Fotocopia la Ficha de trabajo en cantidad 

suficiente para todos los estudiantes. 

 Materiales y recursos 

 Lápiz, hojas y borrador 

 Papelotes y plumones.  

 Limpia tipo o cinta adhesiva.  

 Títere y espejos. 

  Ficha de trabajo. 
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1.4 Desarrollo metodológico: 

Procesos 
pedagógicos  

Estrategias/Actividades 
( procesos cognitivos) 

Actividades  

de inicio 

Motivación, 

recuperación   

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo 

Propósito del 

aprendizaje 

 

15 minutos  

Actividades permanentemente. Saludo, oración,  asistencia 

En grupo clase  

Presenta la imagen de un niño y una niña. (Anexo 1) 

Los niños observan y comenta. 

Responden preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué diferencias 

observan en ambas imágenes? ¿Pueden mencionar lo que 

observan de cada personaje? ¿De qué color es su cabello? 

¿Cómo son sus ojos?  

Anota las respuestas que brindan los estudiantes. 

Comenta que en esta sesión deseas que se conozcan e 

identifiquen cómo son. 

Formula estas interrogantes: ¿alguna vez se han preguntado 

cómo son?, ¿qué les gusta de ustedes?, ¿cómo se sienten con sus 

características físicas? 

Comunica el propósito de la sesión: Hoy se conocerán más e 

identificarán sus características físicas, para sentirse únicos e 

importantes.  

Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que 

pondrán en práctica en esta sesión. Procura que sean aquellas 

que permitan dialogar con respeto, participar sin interrumpir y 

escuchar con atención a los demás.  

Actividades de 

Desarrollo 

construcción de 

aprendizajes 

sistematización 

Problematización: 
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65 minutos 

 

 

Invita a los niños y a las niñas a sentarse y prestar mucha 

atención, de tal manera que todos puedan observar la pizarra, 

además de verse y escucharse entre ellos. 

Comenta: Hoy recibirán la visita de un amigo llamado Pipo 

(títere), que está buscando a un niño que le prestó un libro y 

quiere devolvérselo.  

 Realiza las siguientes preguntas: ¿quieren ayudar a Pipo?, 

¿cómo podremos ayudarlo?, ¿alguien sabe cómo es el niño?, 

¿cómo creen que podrá encontrarlo?, ¿qué necesitaremos?  

Escucha las respuestas hasta que alguien diga que hace falta 

saber cómo es el niño, es decir, cuáles son sus características 

físicas.  

Luego, pregunta: ¿cómo creen que es el niño que está buscando 

Pipo?  

Comenta que presentará a Pipo  (títere) para que señale las 

características físicas de su amigo y así lo puedan ayudar.  

 Muestra el títere a los estudiantes y, usando otra voz, haz que 

salude y se presente ante ellos para crear cierta familiaridad. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

- Pipo: Hola niños. ¿Cómo están? Me han 

contado que ustedes son muy colaboradores, 

por eso he venido a pedirles ayuda. Mi 

nombre es Pipo y estoy buscando a un amigo 

para devolverle un cuento que me prestó. 

- Profesor: Pipo ¿nos puedes decir cómo es tu 

amigo para poder ayudarte? 

- Pipo: Mi amigo tiene 6 años. Se llama 

Santiago, pero de cariño le digo Thiago. 

Es delgado y pequeño. Tiene pelo negro y muy corto, ojos negros, 

labios delgados y mejillas coloradas. Pero lo que más los va a ayudar 

a ubicarlo es una foto de él. ¡Miren! (Anexo 2) 

- Profesor: Niños observen la imagen que pondrá Pipo en la 

pizarra. 

- Pipo: ¿Lo conocen? ¿Lo ha visto antes? Si lo ven, avísenme 

por favor. 

- Profesor: Esta foto nos ayudará a reconocerlo. 

- Pipo: Gracias amigos. Ahora me voy. Seguiré buscándolo. 
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Análisis de la información: 

Luego de que Pipo sale del aula… 

Pregunta a los niños y a las niñas: ¿creen que Pipo encontrará a 

su amigo?, ¿por qué?; ¿creen que conocer las características 

físicas de su amigo ayudará?; ¿qué otras cosas ayudan a 

encontrar a una persona?  

Se espera que ellos señalen que también ayuda saber si es adulto 

o niño, alto o bajo, delgado o gordito, el color y tipo de cabello, 

etc.  

Comenta que  ellos también pueden escribir sus características 

físicas, entrega un papel bond a cada niño para escribir cómo 

son físicamente, (completan la ficha, pegan sus trabajos en la 

pizarra). (Anexo 3) 

 

 

 

Luego de que han expresado sus características físicas… 

Individualmente 

Pregunta si les gusta cómo son físicamente y dialoga sobre ello.  

Luego, señala expresamente: “Hoy vamos a identificar nuestras 

características físicas y aprenderemos a valorarlas 

(apreciarlas)”.  

Recordamos las normas de convivencia sobre el respeto y el 

saber escuchar a los demás. 
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Indica que ahora cada uno observará su rostro en un espejo 

(ubica uno por mesa o por grupo) y reconocerá sus 

características físicas.  

Señala que la observación la harán en silencio y prestándose los 

espejos por turnos.  

Brinda un tiempo adecuado para que realicen la actividad.  

Al concluir, guardamos los espejos y se entrega la Ficha de 

trabajo (Anexo 4),  donde se dibujarán en la parte central y en 

la inferior escribirán sus características físicas más importantes 

o que más les guste. 

Verifica que todos dibujen, pinten si desean, y anoten sus 

características. 

Cuando concluyan, indica que se preparen porque comentarán 

a sus compañeros la parte que deseen de sus trabajos. 

Toma  de decisiones: 

Pide que los estudiantes presten atención para que todos puedan 

verse y escucharse, e invítalos a compartir lo trabajado para 

conocerse un poco más. 

Resalta que deben mantener silencio y escuchar a sus 

compañeros. 

Se propone que empiecen algunos voluntarios mostrando su 

dibujo y diciendo las características físicas que más les gustan 

de ellos. Podrían decir, por ejemplo: “Me llamo Luciana y soy 

alta, de pelo largo y negro. Uso trencitas muchas veces. Tengo 

ojos grandes y redondos”.  

Luego, solicita que peguen sus trabajos en la pizarra o en la 

pared.  
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Oímos atentamente lo que cada participante dice y  se felicita 

por su intervención. 

Agradecemos a todos que hayan compartido un poco más de 

ellos en este día.  

 Se felicita si respetaron las normas de convivencia,  si no, 

llamamos a la reflexión y conversamos con ellos.  

Para finalizar esta parte de la sesión, pedimos a los estudiantes 

que se den un fuerte abrazo entre todos. 

Actividades 

de cierre 

Evaluación 

Meta 

cognición 

Aplicación O 

Transferencia 

del 

Aprendizaje 

 
10 minutos 

 Realizamos las siguientes preguntas: ¿cómo se sintieron en 

la sesión?, ¿les gustó?, ¿por qué?; ¿qué es lo que más 

recuerdan?  

 Plantea otras interrogantes: ¿qué aprendieron hoy?, ¿para 

qué servirá conocer nuestras características físicas y las de 

los demás?, ¿en qué situaciones será de utilidad? 

Felicita a todos por el esfuerzo realizado. 
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. 

 

 

 

 

CAPITULO II : 

SUSTENTO TEÓRICO   
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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 las siguientes 

competencias: 
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a) Enfoque del area de personal social 

En esta área , el marco teorico 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 

pontencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas 

, afectivas,comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la vida.Este proceso 

permite a las personas no solamente conocerse a si mismas y a los demás , de modos 

cada vez mas integrados y complejos , si no también vincularse con el mundo natural 

y social de manera mas integradora.En este proceso de desarrollo en 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 pesadas .Igualmente ,se 

hace énfasis en los procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista 

critico y ético para relacionarse con el mundo . 

La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derecho y 

responsabilidades que practican del mundo social propiciendo la vida en democracia 

,la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas ,asi como 

una relación armonica con el ambiente .Para lograrlo , enfatiza los procesos de 

reflexión critica acerca de la vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en ella , 

promueve la deliveracion sobre aquellos asuntos que nos invlucran como ciudadano 

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 compension de 

procesos historicos , económicos y geográficos que son necesarios para ejercer una 

ciudadanía informada . 

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 , asi como 

una relación armonica con el ambiente .Para lograrlo,enfatizando los procesos de 

reflexión critica 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 
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lugar de convivencia y respeto de derechos .Este esfoque también supone la 

comprensión de procesos históricos ,económicos y geográficos que son necesarios 

para ejercer una ciudadanía informada . 

b) Enfoques transversales: 

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

hacia las diferencias y el reconocimiento de las personas . La atención a la diversidad 

promueve la valoración e inclusión de todas las personas y el 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 culturas y la busqueda de alternativas 

para superarlas en los espacios en los que los estudiantes se desenvuelven .Plantea el 

reto de superar la vision de la diversidad sociocultural 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 cultura distintas. 

Esta área contribuye a que los estudiantes reconozcan el 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. 

2.2 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.  
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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.  

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.  

2.2.1. 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).  
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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, 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. 

2.2.2. Personal social 

a) Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el área de 

Personal Social   

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal 

El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que 

lleva a los seres humanos a construirse 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 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. 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.   

 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 
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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, 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 una 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 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.  

b) 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 
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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 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
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Competencia “ Construye su identidad “ 

Descripción de los niveles del desarrollo  

de la competencia  

Descripción de los niveles del desarrollo  de la 

competencia 

Descripción de los niveles del desarrollo  de la 

competencia 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce a sí mismo a 

partir de sus características físicas, 

habilidades y gustos. Se da cuenta que es 

capaz de realizar tareas y aceptar retos . 

Disfruta de ser parte de su familia , 

escuela y comunidad.Reconoce y expresa 

sus emociones y las regula a partir de las 

normas establecidad de manera conjunta. 

Explica con razones sencillas por qué 

algunas acciones cotidianas causan 

malestar a él o a los demás , y porqué 

otras producen bienestar a todos. Se 

reconoce como mujer o varón y explica 

que ambos pueden realizar las mismas 

actividades. Muestra afecto a las personas 

que estima e identifica a las personas que 

estima e identifica a las personas que le 

Construye su identidad al tomar conciencia de 

los aspectos que lo hacen único , cuando se 

reconoce a sí mismo a partir de sus 

características físicas , cualidades habilidades, 

intereses y logros y valora su pertenencia 

familiar y escolar. Distingue sus diversas 

emociones y comportamientos , menciona las 

causas y las consecuencias de estos y las 

regula usando estrategias diversas. Explica 

con sus propios argumentos por qué considera 

buenas o malas determinadas acciones.Se 

relaciona  

Contruye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único , cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus características personales, 

sus capacidades y militaciones reconociendo el 

papel de las familias en la formación de dichas 

características .Aprecia su pertenencia cultural a un 

país diverso. 

Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones, y utiliza estrategias para regularlas. 

Manifiesta su punto de vista frente a situaciones de 

conflicto moral,en función de cómo están le 

afectan a él o a los demás. Examina sus acciones en 

situaciones de conflicto moral que se presentan en 

la vida cotidiana y se plantea comportamientos que 

tomen en cuenta principios éticos. Establece 

relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y 

explica su importancia .Crea vínculos afectados 

positivos y se sobrepone cuando estos 

cambian.Identifica conductas para protegerse de 
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hacen sentir protegido y seguro y recurre 

a ellas cuando las necesita. 

situaciones que ponen en riesgo su integridad en 

relación a su sexualidad. 

Desempeño 1°grado  Desempeño 

2°grado 

Desempeño 3°grado Desempeño 4°grado Desempeño 5°grado Desempeño 6°grado 

Expresa de diversas 

maneras algunas de 

sus características 

físicas , cualidades 

,gustos y 

preferencias ,y las 

diferencia de las de 

los demás .Ejemplo: 

El estudiante , al 

realizar actividades 

individuales y 

colectivas , podría 

decir :”yo soy bueno 

dibujando y mi 

amiga es buena 

bailando” o expresar 

que es capaz de 

Expresa sus 

características 

físicas , 

habilidades y 

gustos , y explica 

las razones de 

aquello que le 

agrada de sí 

mismo .Ejemplo 

:El estudiante 

podría decir:” Me 

gustan mis manos 

porque con ellas 

puedo dibujar 

lindo “.Realizar 

actividades 

individuales y 

Describe aquellas 

características 

personales, 

cualidades , 

habilidades y logros 

que hacen que se 

sienta orgulloso de sí 

mismo , se reconce 

como una persona 

valiosa con 

características únicas 

. 

Comparte las 

manifestaciones 

culturales , 

tradiciones y 

constumbres propias 

Describe sus 

características físicas, 

cualidades e 

intereses, y las 

fortalezas que le 

permiten lograr sus 

metas, manifiesta que 

estas lo hacen un 

persona única 

tradiciones 

,costumbres y 

prácticas culturales 

que caracterizan a su 

familia e institución 

educativa, y muestra 

aprecio por ellas. 

Explica sus 

características 

personales ( cualidades, 

gustos , fortalezas y 

limitaciones), las 

cuales le permiten 

definir y fortaleces su 

identidad con relación a 

su familia. 

Describe sus 

emociones y explica 

sus causas y 

posibilidades 

consecuencias.Aplica 

estrategias de 

autorregulación ( 

respiración 

Explica las 

características 

personales(cualidades, 

gustos , fortalezas y 

limitaciones) que tiene 

por ser parte de una 

familia ,así como la 

contribución de esta a 

su formación personal 

y a su proyecto de 

vida. 

Explica las causas y 

consecuencias de sus 

emociones y 

sentimientos ,en sí 

mismo y en los demás 

, en situaciones reales 
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realizar tareas :” yo 

barro “. 

Comparte con sus 

compañeros las 

costumbres y 

actividades de su 

familia e institución 

educativa 

explicando su 

participación en 

ellas. 

Describe , a través de 

diversas formas de 

representación , las 

emociones básicas( 

alegría, tristeza, 

miedo u otras )y 

explica las razones 

que las originan 

.Acepta e incorpora 

en sus acciones 

colectivas 

mostrando 

autonomía y 

asumiendo retos. 

Expresa agrado al 

representar las 

manifestaciones 

culturales de su 

familia, 

institución 

educativa y 

comunidad. 

Describe las 

emociones a partir 

de su experiencia 

y de lo que 

observa en los 

demás , y las 

regula teneidno 

encuenta normas 

establecidas de 

de su familia que 

hacen que se sienta 

orgulloso de su 

origen. 

Describe sus 

emociones en 

situaciones cotidianas 

, reconoce sus causas 

y consecuencias. 

Aplica estrategias de 

autorregulación 

(ponerse en el lugar 

del otro , respiración 

y relajación).  

Identifica situaciones 

y comportamientos 

que le causan agrado 

o desagrado , y 

explica de manera 

sencillas porqué. 

Relaciona sus 

diversas emociones 

con su 

comportamiento y el 

de sus compañeros, 

menciona las causas y 

consecuencias de 

estas y las regula 

mediante el uso de 

diferentes estrategias 

de autorregulación 

(ponerse en el lugar 

del otro, respiración y 

relajación) . 

Explica con 

argumentos sencillos 

por qué considera 

buenas o malas 

determinadas 

acciones o 

situaciones . 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización ). 

Explica las razones de 

porqué una acción es 

correcta o incorrecta , a 

partir de sus 

experiencias, y propone 

acciones que se ajusten 

a las normas y a los 

principios éticos. 

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, 

e hipotéticas .Utiliza 

estrategias de 

autorregulación 

(respiración 

,distanciamiento 

,relajación y 

visualización )de 

acuerdo con la 

situación que se 

presenta. 

Argumenta su postura 

en situaciones propias 

de su edad , reales o 

simuladas, que 

involucran un dilema 

moral, considerando 

cómo estas afectan a él 

o a los demás. 

Evalúa sus acciones en 

situaciones de 

conflicto moral y se 
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algunas normas 

básicas como límites 

que le brindan 

seguridad . 

Autorregula sus 

emociones en 

interacción con sus 

compañeros , con 

apoyo del docente, al 

aplicar estrategias 

básicas de 

autocorregulación ( 

respiración ) . 

Menciona acciones 

cotidianas que 

considera buenas o 

malas , a partir de sus 

propias experiencias 

. 

Participa en juegos y 

otras actividades de 

manera conunta. 

Aplica estrategias 

de 

autorregulación ( 

respiración ), con 

la guía del 

docente. 

Identifica 

acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí 

mismo o a sus 

compañeros , y las 

explica con 

razones sencillas. 

Explica las 

diferecnias y 

similitudes entre 

las nilas y los 

niños , señalando 

que todos pueden 

Explica que los niños 

y las niñas pueden 

asumir las mismas 

responsabilidades y 

tareas , y que pueden 

establecer lazos de 

amistad basados en el 

respeto. 

Reconoce a qué 

personas puede 

recurrir en situaciones 

de riesgo o en 

situaciones donde se 

vulnera su privacidad. 

 

Se relaciona con 

niñas y niños con 

igualdad y respeto , 

reconoce que puede 

desarrollar diversas 

habilidades a partir de 

las experiencias 

vividas y realiza 

actividades que le 

permiten fortalecer 

sus relaciones de 

amistar . 

Identifica situaciones 

que afectan su 

privacidad o que lo 

ponen en riesgo , y 

explica la 

importancia de 

buscar ayuda 

recurriendo a 

entre otros) en el aula, 

en la institución 

educativa y en su 

familia. 

Describe situaciones 

que ponen en riesgo su 

integridad , asi como 

las conductas para 

evitarlas o protegerse. 

plantea 

comportamientos 

tomando en cuenta las 

normas sociales y los 

principios éticos 

.Ejemplo :El 

estudiante podría decir 

:”No hagas a otro lo 

que no quieres que te 

hagan a ti”(para 

explicar por qué no es 

bueno poner apodos a 

sus compañeros). 

Participa en diversas 

actividades con sus 

compañeros en 

situaciones de 

igualdad, cuidando y 

respetando su espacio 

personal, su cuerpo y 

el de los demás 
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la vida cotidiana sin 

hacer distinciones de 

género. 

Identifica a las 

personas que le 

muentran afecto y lo 

hacen sentir 

protegido y seguro , 

recurre a ellas 

cuando las necesita. 

realizar las 

mismas 

actividades tanto 

en la institución 

educativa como 

en la casa, y se 

relación de forma 

respetuoda con 

sus compañeros. 

Dialoga con sus 

compañeros, con 

el apoyo del 

docente, sobre 

situaciones 

simuladas o 

personales en las 

que haya peligro 

de vulneración de 

su espacio 

personal .Explica 

qué puede hacer y 

personas que le dan 

seguridad. 

.Ejemplo : el 

estudiante exige un 

trato respetuoso por 

parte de sus 

compañeros. 

Propone conductas 

para protegerse en 

situaciones que ponen 

en riesgo su integridad 

con relación a su 

sexualidad.Ejemplo : 

El estudiante se 

comunica solo con 

personas conocidas en 

las redes sociales, no 

acepta invitaciones de 

desconocidos. 
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a quiénes puede 

recurrir en esos 

casos.  

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

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

 

 



32 

2.3 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.  

 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 autofundación, 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 
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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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Competencia :”Convive y participa democáticamente en la búsqueda del bien común” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la 

competencia  

Descripción de los niveles del desarrollo de la 

competencia  

Descripción de los niveles del desarrollo 

de la competencia  

Convive y participa democráticamente cuando se 

relaciona con los demás respetando las diferencias y 

cumpliendo con sus deberes.Conoce las costumbres y 

características de las personas de su localidad o región 

.Construye de manera colectiva acuerdos y normas 

.Usa estrategias sencillas para resolver 

conflictos.Realiza acciones específicas para el 

beneficio de todos a partir de la deliberación sobre 

asuntos de interés común tomando como fuente sus 

experiencias previas. 

Convive y participa democráticamente 

cuando se realaciona con los demás 

respetando las diferencias , expresando su 

desacuerdo frente a situaciones que vulneran 

la convivencia y cumpliendo con sus 

deberes.Conoce las manifestaciones 

culturales de su localidad , región,país 

.Construye y evalúa acuerdos y normas 

tomando en cuenta elpunto de vista de los 

demás.Recurre al diálogo para manejar 

conflictos . 

Propone y realiza acciones colectivas 

orientadas al bienestar común a partir de las 

deliberación sobre asuntos de interés público 

Convive y participa democráticamente 

cuando se relaciona con los demás 

respetando las diferencias,los derechos 

de cada uno, cumpliendo y evaluando 

sus deberes.Se interesa por relacionarse 

con personas de cultura distintas y 

conocer sus costumbres.Construye y 

evalúa normas de convivencia tomando 

en cuenta sus derechos .Maneja 

conflictos utilizando el diálogo y la 

medicación con base en criterios de 

igualdad o equidad.propone , planifica y 

realzia acciones colectivas orientadas al 

birn común , la solidaridad, la protección 

de las personas vulnerables y la defensa 
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, en la que se da cuenta que existen opiniones 

distintas a la suya  

de sus derechos .Delibera sobre asuntos 

de interés público con argumentos 

basados en fuentes y toma en cuenta la 

opinión de los demás . 

Desempeños de 1° 

grado  

Establece 

relaciones con sus 

compañeros 

respetando sus 

características 

físicas o 

culturales.Identifica 

sus derechos y 

cumple con sus 

deberes en el aula 

de acuerdo a su 

edad, para beneficio 

de todos. 

Desempeños de 2do grado 

 

Comparte actividades con sus 

compañeros respetando sus 

diferencias y tratándolos con 

amabilidad y respecto .Cumple 

con sus deberes en el aula ,para 

beneficio de todos y de acuerdo 

a su edad. 

Describe las características 

culturales que distinguen a su 

localidad o región 

(bailes,comidas,vestimenta,etc)y 

las comparte . 

Participa en la elaboración de 

acuerdos y normas que reflejen 

Desempeños de 3er 

grado 

Muestra un trato 

respetuoso e incluso 

con sus compañeros 

de aula y expresa su 

desacuerdo en 

situaciones de 

maltrato en su 

institución educativa, 

cumple con sus 

deberes. 

Describe algunas 

manifestaciones 

culturales de su 

Desempeños de 4to 

grado 

Muestra un trato 

respetuoso e 

inclusivo con sus 

compañeros de aula y 

propone acciones 

para mejorar la 

convivencia a partir 

de la reflexión sobre 

conductas propias o 

de otros. Evalúa el 

cumplimiento de sus 

deberes. 

Desempeños de 

5to grado 

Muestra un trato 

respetuoso e 

inclusivo con sus 

compañeros de 

aula y propone 

acciones para 

mejorar la 

convivencia a 

partir de la 

reflexión sobre 

conductas propias 

o de otros. Evalúa 

Desempeños de 6to 

grado 

Establece 

relaciones con sus 

compañeros sin 

discriminarlos. 

Propone acciones 

para mejorar la 

interacción entre 

compañeros , a 

partir de la 

reflexión sobre 

conductas propias o 

de otros, en las que 

se evidencian los 
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Describe las 

características 

culturales que 

distinguen al 

pueblo de origen de 

sus familiares 

(bailes,comidas, 

vestimenta,etc.)y 

las comparte . 

Participa en la 

elaboración de 

acuerdos y normas , 

y los cumple. 

Utiliza estrategias 

para manejar sus 

conflictos en el aula 

con ayuda de un 

adulto;de esta 

manera ,propicia el 

el buen trato entre compañeros, y 

los cumple. 

Utiliza estrategias para manejar 

sus conflictos en el aula con 

ayuda de un adulto,de esta 

manera, propicia el buen trato 

entre compañeros. 

Delibera sobre asuntos de interés 

común enfatizando en los que se 

generan durante la convivencia 

diaria en el aula ,para proponer y 

participar en actividades.  

localidad o de su 

pueblo de origen .Se 

refiere a si mismo 

como integrante de 

una localidad 

especifica o de un 

pueblo originario. 

Participa en la 

elaboración de 

acuerdos y normas de 

convivencia en el 

aula,teniendo en 

cuenta los deberes y 

derechos del niño, y 

considera las 

propuestas de sus 

compañeros.Evalúa 

el cumplimiento de 

dichos acuerdos y 

Muestra interés por 

participar en 

actividades que le 

permitan 

relacionarse con sus 

compañeros y 

personas de distintas 

culturas para conocer 

sus costumbres . 

Participa en 

construcción 

consensuada de 

normas de 

convivencia del aula, 

teniendo en cuenta 

los deberes y 

derechos del niño , y 

evalúa su 

cumplimiento. 

el cumplimiento 

de sus deberes. 

Muestra interés 

por participar en 

actividades que le 

permitan 

relacionarse con 

sus compañeros y 

personas de 

distintas culturas 

para conocer sus 

costumbres. 

Participa en la 

construcción 

consensuada de 

normas de 

convivencia del 

aula, teniendo en 

cuenta los deberes 

y derechos del 

prejuicios y 

estereotipos mas 

comunes de su 

entorno ( de género 

, raciales, entre 

otros). Evalúa el 

cumplimiento de 

sus deberes y los de 

sus compañeros, y 

propone como 

mejorarlo. 

Se comunica por 

diversos medios 

con personas de un 

cultura distinta a la 

suya 

(afrondescendiente, 

tusan , nisei,entre 

otras )para aprender 

de ella. 
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buen trato entre 

compañeros . 

Delibera sobre 

asuntos de interés 

común enfatizando 

en los que se 

generan durante la 

convivencia diaria 

en el aula ,para 

proponer y 

características 

físicas o culturales. 

 

 

normas ,y propone 

como mejorarlo. 

Propone alternativas 

de solución a los 

conflictos por los que 

atraviesa :recurre al 

dialogo  y a la 

intervención de 

mediadores si lo cree 

necesario. 

Utiliza el diálogo y la 

negociación para 

susperar los 

conflictos.Explica 

que los conflictos se 

originan por no 

reconocer a los otros 

como sujetos con los 

mismos derechos y 

por falta de control 

de las emociones. 

Propone , a partir de 

un diagnóstico y de la 

deliberación sobre 

asuntos públicos , 

acciones  

niño , y evalúa su 

cumplimiento. 

Utiliza el diálogo 

y la negociación 

para superar los 

conflictos 

.Explica que los 

conflictos se 

originan por no 

reconocer a los 

otros como sujetos 

con los mismo 

derechos y por 

falta de control de 

las emociones. 

Propone a partir 

de un diagnóstico 

y de la 

deliberación sobre 

Participa en la 

construcción 

consensuada de 

normas de 

convivencia del 

aula , teniendo en 

cuenta los deberes y 

derechos del niño , 

y evalúa su 

cumplimiento 

.Cumple con sus 

deberes y promueve 

que sus compañeros 

también lo hagan  

Recurre al diálogo 

o mediadores para 

solucionar 

conflictos y buscar 

la igualdad o 

equidad , propone 
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asuntos públicos , 

acciones. 

 

alternativas de 

solución. 

Propone , a partir de 

un diagnóstico y de 

la deliberación 

sobre asuntos 

públicos, acciones 

orientadas al bien 

común  
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2.4 Competencia: Construye interpretaciones históricas.  

El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que 

ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; 

la comprensión de los cambios temporales6 y la explicación de las múltiples causas y 

consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como 

protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a 

la vez, está construyendo su futuro. Esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades:  

 Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de fuentes y 

su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas 

en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva 

particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a 

múltiples fuentes.  

 Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo de manera 

pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones 

que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene 

diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 

cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que se 

dan en ellos.  

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las causas de los 

procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su 

cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples 

consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así 

como reconocer que este va onstruyendo nuestro futuro.  

2.4.1 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 
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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.  

• 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 autofundación, 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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Competencia : Construye interpretaciones históricas 

Descripción de los niveles del 

desarrollo de la competencia  

Descripción de los niveles 

del desarrollo de la 

competencia 

Descripción de los niveles 

del desarrollo de la 

competencia 

Construye interpretaciones 

históricas en las que describe 

los cambios ocurridos en su 

familia y comunidad a partir 

de comparar el presente y el 

pasado,y de reconocer 

algunas causas y 

consecuencias de los cambios 

.Obtiene información sobre el 

pasado de diversos tipos de 

fuentes ,así como expresiones 

temporales propias de la vida 

cotidiana .Secuencia hechos o 

acciones cotidianas ocurridos 

en periodos de tiempo cortos 

e indentifica acciones 

simultáneas . 

Construye interpretaciones 

históricas en las que narra 

hechos y procesos 

relacionados a la historia 

de su región , en los que 

incorpora más de una 

dimensión y reconoce 

diversas fuentes a partir de 

identificar las mas 

pertinentes para responder 

sus preguntas. 

Organiza secuencias para 

comprender cambios 

ocurridos a través del 

tiempo , aplicando 

términos relacionados al 

tiempo.  

Contruye interpretaciones 

históricas en las que 

explica,de manera general , 

procesos históricos 

peruanos, empleando 

algunas categoría 

temporales. Identifica las 

causas inmediatas y lejanas 

que desencadenaron dichos 

procesos , así como las 

consecuencias cuyos efectos 

se ven de inmediato o a 

largo plazo. Ordena 

cronológicamente procesos 

históricos peruanos y 

describe algunos cambios , 

permanencias y 

simultaneidades producidos 

en ellos. 

Utiliza información de 

diversas fuentes a partir de 

identificar su origen y 

distinguiendo algunas 

diferencias entre las 

versiones que dan sobre los 

procesos históricos. 

Desempeños 1° 

grado 

Desempeñ

os 2do 

grado 

Desempeñ

os 3ero 

grado 

Desempeños 

4to grado 

Desempeños 

5to grado 

Desempeño

s 6to grado 
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Obtiene 

información 

sobre sí mismo 

o sobre 

diversos 

hechos 

cotidianos del 

pasado , a partir 

del testimonio 

oral de dos o 

más personas y 

de objetos en 

desuso,fotograf

ía , etc. 

Ordena hechos 

o acciones de 

su vida , 

Obtiene 

informació

n de 

imágenes y 

objetos 

antiguos , 

testimonios  

de personas 

y 

expresione

s 

temporales 

propias de 

la vida 

cotidiana, y 

reconoce 

que estos le 

brindan 

mayor 

informació

n sobre su 

historia 

Obtiene 

informació

n de 

imágenes y 

objetos 

antiguos , 

testimonios 

de personas 

y 

expresione

s 

temporales 

propias de 

la vida 

cotidiana , 

y reconoce 

que estos le 

brindan 

mayor 

informació

n sobre su 

historia  

Identifica 

fuentes 

pertinentes 

que 

contengan la 

información 

que necesita 

para 

responder 

preguntas 

relacionadas 

con las 

principales 

sociedades 

prehispánica

s y la 

conquista. 

Obtiene 

información 

sobre hechos 

concretos en 

fuentes de 

divulgación 

y difunsión 

histórica ( 

enciclopedia

s, páginas 

webs) 

Obtiene 

información 

sobre un 

hecho o 

proceso 

histórico , 

desde el 

virreinato 

hasta el 

proceso de la 

independenci

a del Perú , a 

partir de 

cuadros 

estadísticos , 

gráficos 

sencillos o 

investigacion

es históricas. 

Identifica en 

qué se 

diferencian 

las 

narraciones 

sobre un 

mismo 

acontecimien

to del pasado . 

Selecciona 

fuentes que 

le 

proporciona

n 

informació

n sobre 

hechos y 

procesos 

históricos 

peruanos 

del siglo 

XIX y XX, 

y los única 

en el 

momento 

en que se 

produjeron. 

Identifica 

las 

diferencias 

entre las 

versiones 

que las 

fuentes 

presentans 

sobre. 

2.4.2 Competencia: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente  

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades 

desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible —es decir, sin 

poner en riesgo a las generaciones futuras—, y participa en acciones de mitigación 
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y adaptación al cambio climático y de disminución de la vulnerabilidad de la 

sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos 

naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser 

humano cumple un rol fundamental.  Esta competencia implica la combinación de 

las siguientes capacidades:  

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es explicar 

las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, a partir 

del reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los componen, así 

como de las interacciones que se dan entre ambos a escala local, nacional o 

global. 

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente: es usar distintas fuentes: socioculturales, georreferenciadas, 

cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 

entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, 

desplazarse y radicar en él.  

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es proponer y poner 

en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la 

mitigación y adaptación al cambio climático, y a la gestión de riesgo de 

desastre. Esto supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales y 

territoriales en la vida de las personas. 

Competencia : Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Descripción de los niveles del 

desarrollo de la competencia  

Descripción de los 

niveles del desarrollo de 

la competencia 

Descripción de los niveles 

del desarrollo de la 

competencia 

Gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente al desarrollar 

actividades sencillas frente a los 

problemas y peligros que lo 

afectan. Explica de manera 

sencilla las relaciones directas que 

se dan entre elementos naturales y 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente al 

realizar actividades 

específicas para su 

cuidado a partir de 

reconocer las causas y 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambien al 

realizar frecuentemente 

actividades para su 

cuidado y al disminuir los 

factores de vulnerabilidad 
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sociales de su 

espaciocotidiano.Utiliza puntos 

de referencia para ubicarse, 

desplazarse y representar su 

espacio.  

consecuencias de los 

problemas 

ambientales.Reconoce 

cómo sus reacciones 

cotidianas impactan en 

el ambien ,en el 

calentamiento global y 

en su bienestar , e 

identifica los lugares 

vulnerables y seguros de 

su escuela , frente a 

riesgos de desastres. 

Describe las 

características de los 

espacios geográficos y 

el ambiente de su 

localidad o región 

.Utiliza 

representaciones 

cartográficas 

sencillas,tomando en 

cuenta los puntos 

cardinales y otros 

elementos cartográficos 

, para ubicar elementos 

del espacio. 

frente al cambio climático 

y a los riesgos de desastre 

en su escuela. Utiliza 

distintas fuentes y 

herramientas 

cartográficas y 

socioculturales para 

ubicar elementos en el 

espacio greográfico y el 

ambiente, y compara estos 

espacios a diferentes 

escalas considerando la 

acción de los actores 

sociales .Explica las 

problemáticas 

ambientales y territoriales 

a partir de sus causas , 

consecuencias y sus 

manifestaciones a 

diversas escalas . 

Desempeños 

1° grado  

Desempeños 2° 

grado 

Desempeñ

os 3° 

grado 

Desempeñ

os 4° grado 

Desempeñ

os 5° grado 

Desempeño

s 6° grado 

Describe los 

elementos 

naturales y 

sociales del 

Brinda ejemplos 

de relaciones 

simples entre 

elementos 

Distingue 

los 

elementos 

naturales 

Describe 

los 

espacios 

geográfico

Describe 

las 

relaciones 

que se 

Compara 

los 

elementos 

naturales y 
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espacio donde 

realiza sus 

actividades 

cotidianas. 

Se desplaza 

utilizando 

puntos de 

referencia y 

nociones 

espaciales(del

ante de-detrás 

de , debajo de, 

ensima de ,al 

lado de,dentro 

de ,fuera de 

,cerca de , 

lejos de , 

derecha –

izquierda) 

para ubicarse 

en su espacio 

cotidiano. 

Representa de 

diversas 

maneras su 

espacio 

cotidiano 

utilizando 

puntos de 

referencia. 

Menciona los 

problemas 

ambientales 

naturales y 

sociales del 

espacio donde 

realiza sus 

actividades 

cotidianas y de 

otros espacios 

geográficos del 

Perú (costa, 

sierra , selva y 

mar). 

Se desplaza en su 

espacio cotidiano 

siguiendo 

instrucciones 

para localizar 

objetos , 

personas o 

continuar una 

ruta usando 

puntos de 

referencia 

ejemplo: El 

estudiante se 

desplaza desde la 

institución 

educativa hasta 

la plaza de la 

comunidad. 

Representa su 

espacio cotidiano 

de deiversas 

maneras ( 

y sociales 

de su 

localidad 

y región , 

asocia 

recursos 

naturales 

con 

actividade

s 

económic

a. 

Identifica 

los 

elementos 

cartográfi

cos que 

están 

presentes 

en planos 

y mapas,y 

los utiliza 

para 

ubicar 

elementos 

del 

espacio 

geográfic

o de su 

localidad. 

Describe 

los 

problemas 

s urbanos y 

rurales de 

su 

localidad y 

región de 

su 

localidad y 

región , y 

de un área 

natural 

protegida, 

reconoce la 

relación 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales 

que los 

componen. 

Identifica 

los 

elementos 

cartográfic

os que 

están 

presentes 

en planos y 

mapas, y 

los utiliza 

para ubicar 

elementos 

del espacio 

geográfico 

establecen 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales de 

un 

determinad

o espacio 

geográfico 

de su 

localidad o 

región , o 

de un área 

natural 

protegida, 

así como 

las 

característi

cas de la 

población 

que lo 

habita y las 

actividades 

económica

s que esta 

realiza. 

Identifica 

los 

elementos 

cartográfic

os 

presentes 

en planos y 

sociales de 

los espacios 

geográficos 

de su 

localidad y 

región , y de 

un área 

natural 

protegida , 

y explica 

cómo los 

distintos 

actores 

sociales 

intervienen 

en su 

transformac

ión de 

acuerdo a 

su función . 

Utiliza 

diversas 

fuentes y 

herramienta

s 

cartográfica

s para 

obtener 

informació

n y ubicar 

elementos 

en el 

espacio 
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que afectan a 

su espacio 

cotidiano 

(contaminació

n por basura y 

residuos )y los 

efectos de 

estos en su 

vida, participa 

de acciones 

sencillas 

orientadas al 

cuidado de su 

ambiente. 

Reconoce y 

sigue las 

señales de 

evacuación y 

medidas de 

seguridad en 

la institución 

educativa ante 

peligros que 

lo afectan. 

dibujos , 

croquis,maqueta

s,etc) utilizando 

puntos de 

referencia. 

Identifica las 

posibles causas y 

consecuencias de 

los problemas 

ambientales( 

contaminación 

de aire , suelo y 

del aire) que 

afectan su 

espacio cotidiano 

,participa de 

acciones 

sencillas 

orientadas al 

cuidado de su 

ambien. 

Practica y 

desarrolla 

actividades 

sencillas para 

prevenir 

accidentes y 

actuar en 

emergencias, en 

su aula y hogar , 

y conservar su 

ambiente: arrojar 

residuos sólidos 

ambiental

es de su 

localidad 

y regipon , 

propone y 

realiza 

actividade

s 

orientadas 

a 

solucionar

los y a 

mejorar la 

conservac

ión del 

ambiente 

desde su 

escuela , 

evaluando 

su 

efectivida

d a fin de 

llevarlas a 

cabo. 

Identifica 

en su 

escuela 

los lugares 

seguros y 

vulnerable

s ante 

desastres 

de 

de su 

localidad y 

región . 

Describe 

los 

problemas 

ambientale

s de su 

localidad y 

región e 

identifica 

las 

acciones 

cotidianas 

que los 

generan 

,asi como 

sus 

consecuenc

ias .A partir 

de ellas, 

propone y 

realiza 

actividades 

orientadas 

a la 

conservaci

ón del 

ambien en 

su 

institución 

educativa , 

mapas que 

le permitan 

obtener 

informació

n sobre los 

elementos 

del espacio 

geográfico 

y del 

ambiente. 

Explica las 

característi

cas de una 

problemáti

ca 

ambiental , 

la 

contaminac

ión del mar, 

la 

desertificac

ión y la 

pérdida de 

suelo, y las 

de una 

problemáti

ca 

territorial, 

como el 

caos en el 

transporte 

,a nivel 

local. 

geográfico 

y el 

ambiente . 

Explica los 

servicios 

ambientales 

que brindan 

las 

principales 

áreas 

naturales 

protegidas 

de su 

localidad o 

región, y 

propone y 

lleva a cabo 

soluciones 

prácticas 

para 

potenciar su 

sostenibilid

ad. 

Explica las 

causas y 

consecuenc

ias de un 

problemátic

a ambiental 

, del 

calentamie

nto global , 

y de una 
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en los tachos , 

cerrar el caño 

luego de usarlos , 

cuidar las 

plantas, etc. 

diversos 

tipos, y 

participa 

en 

actividade

s para la 

prevenció

n 

(simulacr

os, 

señalizaci

ón , etc.) 

Identifica 

en su 

institución 

educativa 

los lugares 

seguros y 

vulnerable

s ante 

desastres, 

y participa 

en 

actividade

s para la 

prevenció

n 

(simulacr

os, 

señalizaci

ón , etc.) 

localidad y 

región . 

Identifica y 

describe las 

principales 

áreas 

naturales 

protegidas 

de su 

localidad o 

región , e 

investiga 

sobre los 

beneficios 

y servicios 

ambientale

s que están 

otorgados a 

los seres 

humanos , 

y sobre el 

impacto 

que estos 

tienen para 

su 

sostenibilid

ad. 

Identifica 

los lugares 

seguros de 

su 

institución 

educativa 

Explica los 

factores de 

vulnerabili

dad ante 

desastres 

naturales 

en su 

institución 

educativa , 

localidad y 

región , 

propone y 

ejecuta 

acciones 

para 

reducirlos o 

adaptarse a 

ellos. 

Explica el 

uso de 

recursos 

naturales 

renovables  

y no 

renovables 

que realiza 

su escuela 

y planifica 

y ejecuta 

actividades 

orientadas 

a mejorar 

las 

problemátic

a territorial 

, como la 

expansión 

urbana 

versus la 

reducción 

de tierras de 

cultivo , a 

nivel local, 

regional y 

nacional. 

Explica los 

factores de 

vulnerabili

dad ante 

desastres, 

en su 

escuela y 

localidad, y 

aquellos 

factores de 

vulnerabili

dad local 

frente a los 

efectos del 

cambio 

climático , 

propone y 

ejecuta 

acciones 

para 

reducirlos. 
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ante 

desastres, 

propone 

actividades 

para la 

prevención 

( 

simulacros, 

señalizació

n , etc)y 

participa en 

ellas. 

prácticas de 

su escuela 

para la 

conservaci

ón del 

ambiente 

relacionada

s al manejo 

y uso del 

agua, la 

energía , 

3R y 

residuos 

sólidos , 

conservaci

ón de los 

ecosistema

s , 

transporte 

,entre otros. 

Explica el 

uso de 

recursos 

naturales 

renovables 

y no 

renovables, 

y los 

patrones de 

consumo de 

su 

comunidad, 

y planifica 

y ejecuta 

acciones 

orientadas a 

mejorar las 

prácticas 

para la 

conservació

n del 

ambiente , 

en su 

escuela y en 

su localidad 

relacionada

s al manejo 

y uso del 

agua , la 

energía , 3R 

( reducir , 

reusar y 

reciclar)y 
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residuos 

sólidos , 

conservació

n de los 

ecosistemas 

terrestes y 

marinos, 

transporte, 

entre otros, 

teniendo en 

cuenta el 

desarrollo 

sostenible. 

2.4.3 Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos  

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, 

a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada 

y responsable. Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la 

función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el 

funcionamiento del sistema económico y financiero.  Esta competencia implica la 

combinación de las siguientes capacidades:  

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero: supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen 

en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del 

Estado en dichas interrelaciones.  

• Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de sus 

recursos económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades y 

posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y de 

consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor 

informado. 
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Competencia: Gestion responsablemente los recursos económicos 

Descripción de los niveles del 

desarrollo de la competencia  

Descripción de los niveles 

del desarrollo de la 

competencia 

Descripción de los niveles 

del desarrollo de la 

competencia 

Gestiona responsablemente 

los recursos económicos al 

utilizar los bienes y servicios 

con los que cuenta en su 

familia y en la escuela. 

Reconoce que las personas y 

las instituciones de su 

comunidad desarrollan 

actividades económicas para 

satisfacer sus necesidades y 

que contribuyen a su 

bienestar. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos al 

diferenciar entre 

necesidades y deseos , y al 

usar los servicios públicos 

de su espacio cotidiano , 

reconociendo que tienen 

un costo.Reconoce que 

los miembros de su 

comunidad se vinculan al 

desempeñar distintas 

actividades económicas y 

que estas actividades 

inciden en su bienestar y 

en el de las otras personas. 

Gestiona responsablemente 

los recursos económicos al 

utilizar el dinero y otros 

recursos como consumidor 

informado y al realizar 

acciones de ahorro , 

inversión y cuidado de ellos. 

Explica el papel de la 

publicidad frente a las 

decisiones de consumo y en 

la planificación de los 

presupuestos personales y 

familiares, así como para el 

bienestar común .Explica los 

roles que cumplen las 

empresas y el estado 

respecto a la satisfacción de 

las necesidades económicas 

y financieras de las personas. 

Desempeño 

1°grado 

Desempeño 

2°grado 

Desempe

ño 

3°grado 

Desempeño 

4°grado 

Desempeño 

5°grado 

Desempeño 

6°grado 

Explica las 

ocupaciones 

que 

desarrollan 

las personas 

de su espacio 

cotidiano y 

Explica que 

los recursos 

que se 

consumen en 

su hogar e 

institución 

educativa 

Explica 

que el 

trabajo 

que 

realizan 

sus 

familiare

Describe los 

roles 

económicos 

que cumplen 

las personas 

de su 

comunidad e 

Explica el 

proceso 

económico , 

el 

funcionami

ento del 

mercado y 

Explica cómo 

el estado 

promueve y 

garantiza los 

intercambios 

económicos 

en diferentes 
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cómo 

atienden a sus 

necesidades y 

a las de la 

comunidad. 

Utiliza 

responsablem

ente los 

recursos 

(pertenecías 

del 

estudiante) 

que le brindan 

su familia y la 

institución 

educativa , y 

reconoce que 

estos se 

agotan. 

 

son producto 

de las 

actividades 

aconómicas 

que 

desarrollan 

las personas 

y las 

instituciones 

de su 

comunidad, 

para 

satisfacer sus 

necesidades 

y obtener 

bienestar , 

identifica 

acciones que 

le permiten 

el ahorro. 

Explica que 

todo 

producto 

tiene un 

costo y que 

al obtenerlo 

se debe 

retribuir por 

ello ( 

intercambio 

/dinero/trueq

ue), propone 

acciones, de 

s y 

demás 

personas 

permite 

la 

obtenció

n de 

dinero 

para la 

adquisici

ón de 

ciertos 

bienes y 

servicios 

con la 

finalidad 

de 

satisfacer 

las 

necesida

des de 

consumo

. 

Usa de 

manera 

responsa

ble los 

recursos , 

dado que 

estos se 

agotan , y 

realiza 

acciones 

identifica las 

relaciones que 

se establecen 

entre ellas 

para satisfacer 

sus 

necesidades y 

generar 

bienestar en 

las demás. 

Ejecuta 

acciones que 

contribuyen a 

su economía 

familiar 

diferenciando 

entre 

necesidades y 

deseos,utiliza 

responsablem

ente los 

servicios 

públicso de su 

espacio 

cotidiano y 

reconoce que 

tienen un 

costo y deben 

ser bien . 

cómo las 

personas , 

las 

empresas y 

el estado ( 

los agentes 

económicos 

) cumplen 

distintos 

roles 

económicos 

, se 

organizan y 

producen 

bienes y 

servicios 

mediante el 

uso del 

dinero para 

la 

adquisición 

de estos. 

Argumenta 

la 

importancia 

del ahorro y 

de la 

inversión de 

recursos, así 

como de la 

cultura de 

pago de las 

sectores y 

cómo las 

empresas 

producen 

bienes y 

servicios para 

contribuir al 

desarrollo 

sostenible de 

la sociedad. 

Argumenta la 

importancia 

de cumplir 

con los 

compromisos 

de pago de 

deudas y 

responsabilid

ades 

tributarias 

para mejorar 

los bienes y 

servicios 

públicos. 

Explica cuál 

es el rol de la 

publicidad y 

cómo influye 

en sus 

decisiones de 

consumo y en 

las de su 

familia. 
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acuerdo a su 

edad, para el 

uso 

responsabel 

de los 

productos en 

la institución 

cotidiana

s de 

ahorro 

del uso 

de bienes 

y 

servicios 

que se 

consume

n en su 

hogar y 

su 

institució

n 

educativ

a . 

deudas 

contraídas . 

Representa 

de diversas 

maneras 

cómo 

influye la 

publicidad 

en sus 

decisiones 

de consumo 

. 

Argumenta 

la 

importancia 

de conocer 

los derechos 

del 

consumidor. 

Elabora un 

presupuesto 

personal y 

familiar , 

explica cómo 

el uso del 

dinero afecta 

positiva o 

negativament

e a las 

personas y a 

las familias , y 

formula 

planes de 

ahorro e 

inversión 

personal y de 

aula, de 

acuerdo con 

metas 

trazadas y 

fines 

previstos .  
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CAPITULO III : 

SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1 Introducción 

Vivimos en un mundo en que los cambios son continuos y donde constantemente se 

plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas oportunidades para el desarrollo 

personal y social. En ese contexto, es fundamental que las personas se reconozcan 

como sujetos que van construyendo su identidad, que lo hacen en relación con otros 

y a lo largo de toda su vida. Junto con esto, también es necesario que se reconozcan 

como ciudadanos con derechos y responsabilidades, que aportan a la construcción de 

una sociedad más democrática. 

3.2 Cuerpo temático: 

El enfoque de desarrollo personal permite a las personas conocerse a sí mismas,  

vincularse con el mundo natural y social de manera integral, la construcción de un 

punto crítico y ético para relacionarse con el mundo.  

Los  docentes debemos tomar en cuenta  las características  únicas, estilos y ritmos 

de aprendizaje, así como también los diversos contextos culturales de donde 

provienen  para así propiciar aprendizajes significativos que les permita continuar 

construyendo y afirmando su identidad desde la autonomía y con conciencia ética, 

de manera que logre el bienestar propio y el de los demás. 

El enfoque de la ciudadanía activa  permite procesos de reflexión crítica acerca de la 

vida en sociedad y el rol de cada persona, promueve la deliberación, la comprensión 

de procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos. 
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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. 

In
ic

io
 d

el
 a

p
re

n
d

iz
a
je

 

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. 

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 mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida. 

5. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante, donde pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida. 

6. Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo 

que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

7. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. 
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3.3 Fases metodologicas 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 previos que 

posea el aprendiz. 

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: 
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1. ¿Qué van aprender? 

2. ¿Cómo van aprender? 

3. ¿Con qué se va a 

aprender? 

4. ¿Cómo y con qué 

compruebo que están 

aprendiendo? 

Aprendizajes esperados: 

 Capacidades 

 Actitudes  y Conocimientos 

Secuencia Didáctica 

 Estrategias de aprendizaje 

 Actividades deaprendizaje. 

Recursos educativos 

 Medios  

 Materiales educativos 

Criterios e indicadores 

 Técnicas  

 Instrumentos de evaluación 

3.4 Sesión de aprendizaje 

3.4.1 Definición: 

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

aprendizaje de 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.  

3.4.2 Características: 

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

y desempeños. 

 En su desarrollo interactúanalumnos, docente y el 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, etc. 

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno. 

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

que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 

3.5 Elementos de una sesión de aprendizaje: 
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3.6 Momentos de una sesión de aprendizaje: 

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

didáctica,puede ser desarrolla a partir de cuatro etapas de actividad educativa: 

Inicio, desarrollo, cierre y evaluación. 

3.6.1 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 sorprendente con los conocimientos 

previos del estudiante. 

 Planear o suscitar problemas. 

 Escribir la secuencia de la tarea a realizar. 

 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del 

estudiante. 

3.6.2 Momento de desarrollo 

Se 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 màs hacia el proceso de 

solución que al resultado. 

3.6.3 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 
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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.  

3.7 Medios y materiales 

3.7.1 Definición: 

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

el docente 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 (libros, 

guías, materiales impresos y no impresos, esquemas, videos, 

diapositivas, imágenes, etc) 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 consignadas 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 si mismos, 

utilicen eficientemente la información. 
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 Los materiales educativos inciden favorablemente en los 

aprendizajes, 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. 

3.7.2 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. 

3.7.3 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 y destrezas. 

c. Sirve de apoyo al docente. 

d. Enriquece el proceso de enseñanza – aprendizaje especialmente 

de los alumnos. 

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

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

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

imaginación y la socialización. 

g. Funciona como mediador. 
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Los medios y materiales en nuestra sesión son: 

 Material impreso. 

 Imágenes 

 Recurso verbal  

3.8 Evaluación: 

3.8.1 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 

proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en 

término 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 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. 

3.8.2 Funciones:  

a. La evaluación ayuda al docente a: 

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 
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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 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.  

b. La evaluación ayuda al estudiante a: 

Para conocer sus progresos en relación con los objetivos 

propuestos para el aprendizaje con el objeto de regular sus 

esfuerzos en consonancia con ellos. 

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. 

3.8.3 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. 

a. Evaluación Diagnóstica: Determina fortalezas y limitaciones 

de los participantes su función principal es ubicar, clasificar y 

adaptar. 
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b. 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 y 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 haya concluido el 

programa y pretende determinar los resultados obtenidos a partir 

de la implementación de sus actividades. 

3.8.4 Instrumentos de Evaluación:  

a) Técnicas Informales: 

 Práctica común en el aula. 

 No requiere de preparación. 

 No son acciones didácticas. 

Tenemos: 

 Observaciones espontaneas. 

 Conversaciones y diálogos. 

 Preguntas de exploración. 

Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por el 

Docente. 

b) Técnicas semiformes: 

 Constituyes 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 

realizarlo fuera de clase. 

Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden 

establecido. 
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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. 

 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 diálogo. 

 Pruebas orales. 

 Intervenciones orales. 

Escritos 

 Exámenes escritos. 

 Revisión del cuaderno. 

 Pruebas de respuestas cerradas. 

 Pruebas de respuestas abiertas o de 

desarrollo. 
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Conclusiones 

Sustento Teórico  

El área de Personal Social debe fomentar, por un lado, el desarrollo de competencias que 

contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su potencial y 

afirmen su autonomía. Por otro, debe promover también el desarrollo de competencias que 

propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que están en constante 

cambio, la consolidación de identidades personales y sociales, la disposición a la 

interculturalidad y a la integración latinoamericana, así como una vida armónica con el 

ambiente. 

Por lo tanto; el área de Personal Social, se fundamenta en el desarrollo y la formación de los 

estudiantes a través de la EBR, en el que se busca formar personas que:  

Consoliden su identidad personal y social, capaces de lograr su propia realización en todos 

los aspectos y ejerciten su ciudadanía en armonía con el entorno y de manera crítica, en el 

marco de un enfoque humanista. 

Desarrollará una sociedad democrática, solidaria, creativa, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz; que afirme la identidad nacional, sustentada en 

la diversidad cultural, ética y lingüística y que afronten los incesantes cambios en la sociedad 

y el conocimiento. 

 

Sustento Pedagógico  

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, 

soportados en una metodología activa. 

La estrategia del debate ayudal estudiante hacer uso del lenguaje oral fomentando su 

participación equilibrada y respetuosa. Los medios y materiales permitieron integrar al grupo 

al estudiante y generar la participación activa, eficiente y responsable por parte del educando. 
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Anexo 2 

Nombre: 

Características Físicas 

Ojos  

Cabello  

Nariz  

Tamaño (estatura)  
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Anexo 3 

1. Dibuja cómo eres de cuerpo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe lo que más te gusta de ti físicamente: 

 Me gusta: ____________________________________________________________ 
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Anexo 04 

Lista De Cotejo 

Para registrar los aprendizajes de los estudiantes en lo que corresponde a la competencia 

“Construye su identidad” 

N° Nombres 

Desempeños 

 Expresa de diversas maneras algunas de sus 

características físicas, cualidades, gustos y 

preferencias y las diferencia de las de los demás. 

Criterios De Evaluación 

 Describe oralmente sus 

características físicas. 

 Representa sus 

características físicas 

mediante un dibujo. 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Leyenda: 

 Siempre 

 A veces 

o Con ayuda 

X    No lo hace 
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