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Presentación 

 

Señores miembros del jurado evaluador: 

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

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

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

el área de personal social para el 1er grado de Educación Primaria denominado – Participamos 

en elecciones municipales escolares, considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a 

los estudiantes una formación para la vida, y sepan expresar sus opiniones y sugerencias frente 

a una situación real. 

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 

 

La presente elaboración del diseño de la sesión de aprendizaje está constituida por estrategias 

funcionales que conllevan a desarrollar los procesos cognitivos hacia los educandos, teniendo 

como soporte a los procesos pedagógicos (recurrentes) y didácticos, los cuales orientan el logro 

del aprendizaje significativo, en la cual también se desarrollara el trabajo colaborativo y 

cooperativo de los alumnos coetáneos teniendo en cuenta las actitudes a desarrollar. 

Es así mismo que en esta sesión de aprendizaje que corresponde al área de personal social 

responde a las necesidades de los estudiantes, como conocer y comprender y ubicarnos mediante 

un croquis en la ciudad, lo cual esta comprendidos por los propósitos de aprendizaje como: 

desempeño, capacidad, competencia y el enfoque transversal orientación al bien común, los 

cuales van a direccionar hacia la meta que son los estándares de aprendizaje, todo enmarcado 

en sus enfoques por área como desarrollo personal y ciudadanía activa. 

El instrumento a utilizar para la evaluación es la lista de cotejo, lo cual va a permitir recoger 

información necesaria de sus logros, dificultades, capacidades, destrezas teniendo en cuenta los 

criterios del desempeño que lo componen. A la vez da la oportunidad de brindar la 

retroalimentación oportuna al estudiante buscando nuevas formas y estrategias que conlleve a 

superar los obstáculos, teniendo como énfasis a la evaluación formativa. 

Palabras clave: Croquis, ubicación, espacio. 
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Abstract 

 

The present elaboration of the design of the learning session is constituted by functional 

strategies that lead to develop the cognitive processes towards the students, having as support 

the pedagogical (recurrent) and didactic processes, which guide the achievement of meaningful 

learning, in the which will also develop the collaborative and cooperative work of the 

contemporaries taking into account the attitudes to be developed. 

It is likewise that in this learning session that corresponds to the area of social personnel 

responds to the needs of students, how to know and understand and locate us through a sketch 

in the city, which is understood for the purposes of learning as: performance, capacity, 

competence and the transversal approach oriented to the common good, which will direct 

towards the goal that are the learning standards, all framed in their approaches by area such as 

personal development and active citizenship. 

The instrument to be used for the evaluation is the comparison list, which will allow collecting 

necessary information of their achievements, difficulties, abilities, skills taking into account the 

performance criteria that compose it. At the same time it gives the opportunity to provide timely 

feedback to the student seeking new ways and strategies that leads to overcoming obstacles, 

having as emphasis to formative evaluation. 

Keyword: Learn, ubicathion, space 
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Introducción 

 

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

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

permite a los niños y niñas expresar, comprender e interpretar diversos tipos de textos 

interactuando con sus compañeros y así construir sus aprendizajes en función de sus 

propósitos. 

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje 

de personal social. 

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

a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición del debate. 

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento pedagógico, referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso 

metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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CAPÍTULO I:  

DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA  
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1.1 Datos generales de la sesión 

Institución Educativa     :  Manuel Segundo del Águila Velásquez 

Grado                             :  Cuarto  

Nombre de la sesión      :  Aprendemos a ubicarnos en el espacio mediante  un croquis. 

Área                               :  Personal Social 

Profesora                       : Silva López Juana Isabel 

Duración                        : 45 minutos. 

Lugar y fecha                : Rioja , 14 de diciembre del 2018. 

1.2  Propósitos del aprendizaje: 

 

 

 

Área Competencia Capacidad Desempeños Evidencia 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

Gestiona 

responsable 

mente        el 

espacio  y  el 

ambiente. 

Maneja 

fuentes    de 

información 

para 

comprender el    

espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

Identifica                 

los elementos 

cartográficos         

que están presentes 

en planos y mapas, 

y los utiliza para 

ubicar elementos del 

espacio geográfico 

de su localidad y 

región. 

Realiza un 

croquis del 

recorrido que hace 

desde su casa hacia 

la escuela. 

 

Instrumento  

Lista de cotejo 
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1.3 Enfoques transversales de los aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Preparación de la sesión de aprendizaje. 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Preparar para  esta sesión  una    lista de 

cotejos  con los  nombres  de  los 

estudiantes. 

 Proveemos   los   materiales   y   recursos 

necesarios para el desarrollo de la sesión. 

 

 Papelote 

  Ficha informative 

 Presentación de un 

croquis 

  Presentación de un plano. 

 

1.5 Momentos de la sesión  
 

Momento 

 

Estrategias / Actividades 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

 Se saluda con cordialidad a los niños y niñas dando la 

bienvenida a un nuevo día de clases. 

 Entablamos dialogo con los estudiantes, para conocer 

algunos aspectos sobre su localidad: Se expresa que a 

diario cuando asisten a su colegio no solo tienen que 

pasar por algunos lugares sino también pueden observar 

diversas cosas que forman parte de su localidad 

Enfoques 

transversales 

Acciones observables 

Enfoque 

orientación al bien 

común 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus 

compañeros en toda situación en la que padecen 

dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarla. 

reconocen situaciones de 

 contaminación y no contaminación del ambiente y 

realizan acciones desde su aula para contribuir en su 

protección. 
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 Se solicita comentarios a los estudiantes respecto a lo 

dicho 

  Se motiva su participación a través de preguntas: 

¿Quiénes de ustedes viven cerca de la escuela? ¿Por 

dónde suelen pasar en el trayecto de su casa a su 

escuela? 

 ¿Solamente podrán llegar por un solo lugar o existen 

otras rutas?¿Cómo se llaman esos lugares? 

 Se coloca un papelote en la pizarra donde se ira 

escribiendo los lugares que ellos mencionan. 

 Interrogamos: ¿podremos hacer un dibujo de nuestro 

trayecto desde la casa a la escuela? ¿Qué nombre recibe 

estos gráficos que nos indican como llegar a un lugar 

determinado? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy 

aprenderemos a ubicarnos en un determinado 

espacio mediante el estudio y elaboración de un 

croquis. 

 Se establecen las normas de convivencia considerando 

el valor del respeto y generar un clima favorable en el 

desarrollo de la sesión. 

 

 

Desarrollo  

Problematización 

 Se pega en la pizarra un croquis elaborado con la siguiente 

situación planteada (Anexo 01): 

La mamá de Anita le saco una cita médica para su hija, pero 

como ella trabajaba, no podía acompañar a la niña, pero le 

dejo un escrito donde le daba las pautas como llegar al 

hospital y esta fue la descripción: 

Sales a la puerta de la casa, caminas hacia la izquierda por 

la Av. Bolognesi, cruzas la avenida Pizarro y llegas al 

parque, volteas para la izquierda y caminas por la calle 

Grau, te paras frente al semáforo de la esquina y caminas 

hacia tu derecha. 
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 Se emite las siguientes interrogantes: ¿Para qué creen que la 

madre lo escribió esto? ¿Creen que, con la información 

dada, Anita podrá llegar al hospital? 

 Solicita la participación de un estudiante para que represente 

el recorrido que le indico la mama de Anita. 

 ¿Solamente de esa manera podrá llegar Anita al hospital? 

¿Qué otra ruta podría considerar para llegar al lugar? ¿Qué 

le ayudo a Anita para que llegue a la dirección consignada? 

¿Cómo lo podemos denominar a ese recorrido que la madre 

de Anita le escribió? 

Análisis de la información 

 Se pega en la pizarra un plano de una comunidad, pedimos 

a los estudiantes que la observen detenidamente y lo 

contrasten con el croquis de la situación planteada: ¿cuál es 

la diferencia entre ambos? 

 Escucha las ideas de los niños y en base a ello continuamos 

preguntando ¿Cuál de ellos será un croquis y cual será un 

plano? ¿Creen que ambos son iguales? 

 Para establecer y clarificar dudas leen la información 

preparada. 

 Los estudiantes dan sus conclusiones acerca de lo que han 

leído. 

 Refuerza sus ideas de los estudiantes haciendo las 

aclaraciones y mostrando las diferencias existentes entre un 

plano y un croquis. 

 Pregunta: ¿Lo que realizo la mama de Anita fue un plano o 

un croquis? 

 ¿Podremos nosotros elaborar un croquis de nuestro trayecto 

de la casa a la escuela? ¿Cómo lo haríamos? Facilita a los 

estudiantes el material que utilizaran para elaborar el 

croquis. 
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De manera individual. 

 Se solicita elaboren un croquis donde muestren el 

trayecto que siguen desde que salen de su casa hasta 

llegar a la Institución Educativa, considerando 

algunos elementos (nombres de calles y puntos de 

referencia). 

  Solicita la participación de algunos estudiantes para 

exponer su trabajo realizado. 

    Felicitamos por sus logros y agradecemos su 

participación. 

Toma de decisiones 

 ¿Creen que nuestra localidad ha cambiado con el transcurso 

de tiempo? 

 ¿Creen que es importante conocer los espacios de nuestra 

comunidad? 

 ¿Qué puede pasarnos si no conociéramos el trayecto que 

realizamos a determinados lugares? 

 ¿Encontraremos los mismos puntos de referencia en otras 

comunidades? ¿Por qué? 

 Mencionan una conclusión dando a conocer cuál es el 

beneficio de conocer bien los espacios de la comunidad. 

 

 

Cierre  

Se promueve la reflexión de sus aprendizajes a través de preguntas 

como: 

 ¿Para qué les servirá lo que aprendieron hoy? 

  ¿logre establecer diferencias entre un croquis y un plano? 

  ¿Consideran útil este aprendizaje? 

  ¿Creen que el trabajo que realice me ayudo a construir mi 

aprendizaje? 

  ¿Qué actitudes debo mejorar? 
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CAPÍTULO II:  

SUSTENTO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación 

El área de personal social tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 

un manejo eficiente y pertinente de la identidad para expresarse, comprender, 

procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas 

deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes y recursos expresivos no verbales 

(gestual, corporal, gráfico–plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de comunicación brinda las herramientas 

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

proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia 

armónica y democrática. Desde una perspectiva emocional esta nos permite 

establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo la 

competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las 

demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio 

principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos 

aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita 

el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior 

y el exterior. 

El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual 

de enseñanza de la lengua. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo se considera la función fundamental del 

lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo usos de 

temáticas significativas he interlocutores auténticos. 

Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 

que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se 

propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea 

necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer algunas de las 

destrezas de comprensión o producción gestual, debe asegurarse la relación de 

interdependencia con un texto. En el nivel de educación primaria se busca el 

despliegue de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, 
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en variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en 

permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 

En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de comunicación se desarrolla 

considerando los siguientes criterios.  

 Énfasis en las habilidades lingüísticas 

 Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 

estudiantes con capacidades especiales. 

 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y sus normas. 

 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua 

 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística 

 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos 

siempre presentes en la vida cotidiana. 

 La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 

estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las meta 

cognitivas o reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando 

estrategias que le permitan utilizar su lengua materna y sus recursos 

comunicativos personales, como elementos básicos en la construcción de su 

identidad personal y comunitaria. 
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CAPÍTULO III:  

SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1 Fases metodológicas del aprendizaje significativo 

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

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

relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendizaje.  

3.1.1. 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:  

- Motivación: es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

- 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. 

- 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. 

- Procesamiento de la información: es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada mediante 3 faces: 

entrada- evaporación – salida 

- Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas cognitivos 

u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante conceptuación adquirida. 

- Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que 

aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje. 

- Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje. 
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3.2. Sesión de aprendizaje 

3.2.1.  Definición 

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

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

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

los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

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

Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional 

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

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

que participan en el proceso educativo. 

3.2.2. Características 

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

capacidades desempeños. 

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

aprendizaje. 

 Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos. 

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

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

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno. 

 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques 

horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 

3.2.3. Momentos  

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

didáctica, puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad 

educativa: Inicio, desarrollo, cierre y evaluación. 

- 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 
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conocimientos y las habilidades de los estudiantes para que participen. 

Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes: presentar 

información nueva sorprenderte con los conocimientos previos del 

estudiante. 

- Momento de desarrollo. - de caracteriza por aquellas estrategias 

utilizadas por el docente a la hora de ejecutar la actividad a la que ha dado 

apertura. en relación con la forma de realizar la actividad en grupos 

cooperativos, la evaluación individual dependerá de los resultados 

grupales y dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar 

la percepción de autonomía orientar la atención del estudiante más hacia 

el proceso de solución que hacia el resultado. 

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

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

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

principios fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de 

manera tal que sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya 

poseía. las estrategias de cierre promueven la discusión y reflexión 

colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención de los estudiantes 

hacia la tarea. 

- Momento de evaluación. -concibe la evaluación como un proceso 

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

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

retroalimentación, con fines instruccionales son constantes. en este 

contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo 

permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su 

progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información 

oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore 

su ejecución futura. por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial 

para la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los 

cambios, producto   del   aprendizaje adquirido por los estudiantes 
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3.3. Medios y materiales  

3.3.1.  Definición 

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

la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos 

a través del máximo número de sentidos. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de 

apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y no 

impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o 

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

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

Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales educativos 

y 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 

sujeto. 

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

diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la creatividad 

la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones. 

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 

clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente 

la información. 

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, 

sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias 

metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el 

docente. 

3.3.2. Funciones 

a) Motivadora. estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y 

organizados. 

b) Formativa. Contribuye el desarrollo d e  la personalidad d e l  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. 
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e) De evaluación. - permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 

3.3.3. Importancia 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje. 

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

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

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

c. Sirve de apoyo al docente. 

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

alumnos, 

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

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

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

g. Funciona como mediador. 

3.4. Evaluación 

3.4.1. Definición  

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

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

misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para 

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

de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos 

en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las 

condiciones existentes. 

LA UNESCO (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y 

tratamiento de información pertinentes, válidos y fiables para permitir, a los 

actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las 

acciones y los resultados 

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

permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información, 
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inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la 

finalidad de emitir juicios y tomar decisiones. 

3.4.2. Funciones 

a)  La evaluación ayuda al docente 

- Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el 

fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios para 

iniciar un nuevo aprendizaje. 

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

en relación con los objetivos de la enseñanza. 

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

lograr un aumento de su rendimiento. 

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

base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento 

correctivo correspondiente, 

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

para un pronóstico de su futuro rendimiento. 

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

vistas a una ulterior modificación o reajuste. 

- Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han 

intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala 

objetiva de evaluación. 

b)  La evaluación ayuda al estudiante 

- Para conocer sus   progresos en relación con   los objetivos propuestos 

para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en 

consonancia con ellos. 

- Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de 

superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o 

con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general. 

  

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/

 

 



26 

3.4.3. 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 diagnostica: Determina fortalezas y limitaciones de los 

participantes su función principal es ubicar, clasificar, adaptar. 

b. Evaluación formativa. - La evaluación formativa se propone como principal 

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

pedagogía diferenciada. 

Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de métodos y ritmos 

que respondan a sus necesidades. procesos que retroalimenta el aprendizaje 

posibilitando su regulación por parte del estudiante. así se puede junto con el 

educador, ajustar las progresiones de sus saberes y adaptar las actividades de 

aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y posibilidades 

c. Evaluación sumativa. - se realiza una vez ha concluido el programa y 

pretende determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación de 

sus actividades. 
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Conclusiones 

Sustento teórico  

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

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

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

sociedad. 

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

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

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

imaginaria y creatividad. 
 

Sustento pedagógico 

- Los procesos pedagógicas y momentos de la actividad están plenamente orientados 

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

significativos. 

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

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

preciso. 

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

del lenguaje oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa. 

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

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

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

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

habilidades de expresión de cada estudiante 
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Anexo 01:  
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