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Resumen 

Nuestra amazonia peruana es considerada como la mayor reserva de recursos 

naturales gracias a esta parte de nuestro territorio es la gran fuente generadora de oxígeno de 

nuestro Perú, pero sin embargo  el hombre ha ido invadiendo y destruyendo, talando  

indiscriminadamente a la vegetación, no tomando conciencia  a las consecuencias posteriores 

de contaminación que en la actualidad se presentan a consecuencia de la tala discriminada 

de árboles, aumentando constantemente la contaminación en esta parte de nuestro territorio 

por tal motivo hemos propuesto a realizar una sesión  de aprendizaje ¿Qué acciones debemos 

tener en cuenta para conservar el aire y así tomar conciencia con nuestros alumnos del 

segundo grado de la Institución Educativa  01022 Buenos Aires?  

Palabras clave: Recursos humanos., tala indiscriminada y contaminación   
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Abstract 

Our peruvian amazon is considered the largest reserve of natural resources thanks to 

this part of our territory is the great generating source of oxygen from our Peru, but however, 

the man has been invading and destroying, cutting indiscriminately to the vegetation, not 

realizing the consequences later of pollution currently occur as a result of the felling 

discriminated against trees, constantly increasing the pollution in this part of our territory, 

for that reason, we have proposed to carry out a session of learning, what actions we need to 

take into account to preserve the air and so make awareness with our students of the second 

grade of the Educational Institution 01022 Buenos Aires? 

Keyword: Human Resources., indiscriminate fillingo and pollution
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Introducción 

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

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

permite a los niños y niñas fomentar el desarrollo de competencias que contribuyan a que 

las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su potencial y afirmen su 

autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe promover las competencias que 

propicien el ejercicio ciudadano y la vida en democracia. 

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

aprendizaje denominada - Que podemos hacer para cuidar el aire. 

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

a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico del área de personal social. 

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

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

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

DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA  
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1.1. Datos generales: 

1.1.1. Institucion educativa              : 01022 Buenos Aires 

1.1.2. Grado y sección                      : Segundo       

1.1.3. Unidad de aprendizaje            : Identificamos los recursos naturales 

________________________  y proponemos acciones para su cuidado 

1.1.4. Area                                        : Personal social  

1.1.5. Durancion                               : 45 minutos  

1.1.6. Lugar y fecha                          : 14 de diciembre del 2018 

 

1.2. Propósitos de Aprendizaje: 

Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Capacidades Desempeños Evidencias de 

Aprendizaje 

Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

Genera acciones para conservar el 

ambiente local y global: 

Identifica las posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales (contaminación de 

aire) que afectan su espacio 

cotidiano; participa de acciones 

sencillas orientadas al cuidado de 

su ambiente. 

Identifica las causas 

que ocasiona la 

contaminación del 

aire. 

Propone alternativas 

de solución para el 

cuidado del aire. 

Evidencia. Identifican las causas de la contaminación del aire y qué podemos hacer para 

cuidarlo. 

Enfoque 

transversal 

Valor Actitudes observables 

Enfoque 

ambiental 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

interpenetración 

 

Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la 

realidad ambiental de su comunidad, tal como la 

contaminación el agotamiento de la capa de ozono la salud 

ambiental, etc. 
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1.3. Estrategias metodológicas: 

Momentos de la sesión Medios/ 

Materiales 

Tiempo 

Inicio: Recuperación de saberes previos. 

 Dialoga con los estudiantes: ¿alguna vez se han 

resfriado?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Adónde los 

llevaron?, ¿se sanaron? 

 Luego, pregunta: ¿Creen que la Tierra también 

se enferma?, ¿adónde la llevarían para 

curarla?, ¿quién puede cuidarla?, ¿cómo? 

 Pide la participación voluntaria de las niñas y 

los niños, escucha sus ideas y agradece su 

participación. 

 Presentamos el cartel con el propósito de la 

sesión: hoy conocerán cuáles son las causas de 

la contaminación del aire y qué podemos hacer 

para cuidarlo. 

 Consensua con los estudiantes los acuerdos de 

convivencia que pondrán en práctica durante 

esta sesión: 

a) Trabajar en equipo. 

b) Respetar las ideas y opiniones de 

los demás. 

c) Mantener el orden. 

El dialogo 

Cartel 

Normas de 

convivencia 

10 min. 

Desarrollo: Construcción Del Conocimiento  

Problematización 

 Entrega el (Anexo 1) Pide a las niñas y los 

niños que observen la imagen y la describan. 

Pregúntales: 

 ¿Qué observan en la imagen? 

 ¿Qué le pasa a la Tierra 

Imágenes. 

Lectura. 

25 

minutos 
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 ¿Qué la está enfermando? 

 ¿Qué o quiénes lo producen? 

 ¿Alguna vez estuvieron en un lugar donde 

había mucho humo?            

 ¿Cómo se sintieron?, ¿qué hicieron?; ¿de qué 

otras formas se contamina el aire?, ¿serán las 

únicas formas de contaminación? 

 Diles que todos queremos respirar aire limpio 

y por eso debemos aprender a cuidarlo. 

 Análisis de la información  

En grupos: 

 Forma grupos de cuatro integrantes (puedes 

utilizar una dinámica para formar los grupos). 

Por ejemplo, realiza una dinámica llamada “El 

tornado” para formar grupos y que por ello 

saldrán al patio. 

 Pídeles que imaginen que están en un campo 

con muchos árboles y, de pronto, ven que se 

forma un tornado. Entonces, para protegerse, 

se colocan en grupos de 10 (10 niñas y niños se 

abrazan en círculo), luego en grupos de 2 y 

finalmente en grupos de 5 integrantes. 

 Entrega la ficha con la información de la 

contaminación del aire (Anexo 2). 

 Indícales que peguen en un papelote la imagen 

del (anexo1) en el centro y que escriban en 

cartelitos en forma de nubes donde indique qué 

hace que la Tierra se sienta mal, por ejemplo: 

el humo de los carros, el humo de los 

cigarrillos, etc. Solicita que peguen los 

cartelitos alrededor de la imagen. 

Reflexión 

crítica. 

Debate. 

Lista de 

cotejo 
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 Indica que presentan sus trabajos pegando en 

un espacio del aula (técnica del museo) 

 Solicita a los integrantes del grupo que elijan 

a un representante para que explique el 

trabajo del grupo, en plenaria un grupo 

comparte el trabajo y los otros grupos 

complementan.  

 Felicita el trabajo de cada grupo con aplausos 

e incide en el cumplimiento de las normas de 

convivencia para trabajar mejor. 

 Enfatiza la idea de que todos contaminamos el 

aire y que tenemos que prevenir este grave 

problema para poder aportar en la mejora de 

la calidad de aire en la Tierra. 

Toma de decisiones 

 Luego pregunta, ¿Quieren que la Tierra esté 

sana?, ?, ¿Cómo la podemos ayudar a estar 

sana?, ¿De qué manera podemos hacerlo?, 

¿Cómo cuidamos el aire? 

 Dales un tiempo para que dialoguen, 

compartan sus respuestas y las escriban en 

cartelitos (puedes hacer cartelitos en forma de 

nubes o corazones en cartulina). 

 Entrega a cada grupo la imagen de la Tierra 

sana y contenta (Anexo 3). Pide que la peguen 

a su alrededor los carteles con las acciones para 

mejorar la calidad del aire en la tierra. 

Orienta la reflexión de las niñas y los niños a partir de 

las siguientes preguntas: 

 ¿De qué forma podemos evitar contaminar el 

aire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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 ¿Qué hacen ustedes en su casa para no 

contaminar el aire?; ahora que saben qué 

contamina el aire, ¿qué dejarán de hacer para 

que el aire esté más limpio? 

 

Cierre 

 La docente evalúa el aprendizaje de los 

estudiantes aplicando la lista de cotejo. 

(Anexo N°4) 

Pide a las niñas y los niños que se formen en 

semicírculo y pregúntales: 

 ¿Cómo contaminamos el aire? 

 ¿Qué debemos hacer para disminuir la 

contaminación del aire? 

 ¿Por qué debemos cuidar el aire? 

Tarea para la casa. 

 Solicita a las niñas y los niños que en casa: 

Conversen con sus padres acerca de lo 

importante que es cuidar el aire para crecer 

con una buena salud. 

 Peguen el Anexo 1 en su cuaderno, pinten y 

escriban debajo de la imagen una causa de la 

contaminación del aire. 

 Peguen el Anexo 2 en su cuaderno, pinten y 

escriban debajo de la imagen una acción para 

cuidar el aire. 
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1.4. Evaluación: 

 

Capacidad Desempeño Técnica De Instrumento 

Evaluación 

   

Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales. 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

Genera acciones para 

conservar el ambiente local 

y global: 

Identifica las posibles 

causas y consecuencias 

de los problemas 

ambientales 

(contaminación de aire) 

que afectan su espacio 

cotidiano; participa de 

acciones sencillas 

orientadas al cuidado de 

su ambiente. 

 

La observación 

 

Lista  de 

cotejo 
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CAPITULO II:  

SUSTENTO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



17 

 

2.1. Área de personal social 

 
2.1.1 Fundamentación: 

 

El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

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

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

Involucra dos campos de acción: 

 Desarrollo personal  

 Ejercicio de la ciudadanía. 

Estos campos de acción son complementarios y resultan fundamentales para 

la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. En ese sentido, 

el área busca aportar a la puesta en práctica de la Ley General de Educación, 

que sostiene que el fin de la educación en el Perú es formar personas que: 

 Consoliden su identidad personal y social. 

 Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos se 

integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar su 

ciudadanía en armonía con el entorno. 

 Contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera y tolerante. 

 Apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se 

sustenta en la diversidad cultural, ética y lingüística afronten los constantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que 

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

su potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe 

promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida en 

democracia, 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. 
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Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al 

desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por ejemplo, 

la autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los 

conflictos 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 busca el bien de 

todos. Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del 

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

de libertad y dignidad humana. 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 y pueda buscar su felicidad. 

Finalmente, es importante tomar en consideración que el desarrollo de cada 

campo de acción requiere de diversos procesos de enseñanza - aprendizaje 

que han de evidenciarse en la práctica docente. 

2.2.   El desarrollo personal 

 

El desarrollo personal es fundamental para vivir en armonía con uno mismo, con los 

demás y con la naturaleza; es la base para la vida en comunidad y la realización 

personal.  Nos ofrece las oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro 

bienestar y el de los demás, ejerciendo nuestros derechos y teniendo la posibilidad de 

ser felices según nuestros propios criterios e ideas. 

Los seres humanos buscamos el bienestar, que solo es posible si aprendemos a 

desarrollar nuestra autonomía.  Una persona autónoma puede construir poco a poco su 

propia identidad y sus relaciones interpersonales, y lograr la comprensión de su 

sexualidad, la gestión de su aprendizaje, su posicionamiento ético y el sentido que le 

va dando a su propia existencia. 
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Para construir la identidad propia a lo largo de su proceso de formación, es necesario 

que los estudiantes conozcan   y valoren sus distintas características   personales, 

familiares y culturales. Deben ser capaces de expresar sus emociones con libertad y 

respeto; aprender a tolerar la frustración y a superar situaciones adversas para alcanzar 

el equilibrio personal necesario para lograr sus metas. El desarrollo de una sexualidad 

sana forma parte integral de este proceso, que les permitirá conocer, apreciar y saberse 

en control de su propio cuerpo, de manera que aprendan a informarse y tomar 

decisiones responsables, relacionándose con equidad de género y rechazando toda 

forma de violencia y coacción. 

En este proceso resulta también   clave el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan las relaciones positivas, empáticas y solidarias, basadas en el respeto y la 

valoración de la diversidad personal y cultural. También es necesario establecer 

vínculos afectivos que los ayuden a relacionarse y a sentirse bien. Estas habilidades 

servirán no solo para disfrutar de la vida sino, además, para establecer redes de soporte 

afectivo que les permitan enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u otras 

de violencia y exclusión que puedan presentarse en la escuela o en los diversos 

espacios en los que la persona se desenvuelve. 

Otro asunto sin duda fundamental es que nuestros estudiantes aprendan a construir un 

estilo de vida sustentado en valores éticos asumidos de manera personal y enmarcados 

en un modelo de sociedad democrática que les permita desarrollar la capacidad de 

reflexionar y actuar coherentemente con tales valores, que se convertirán en principios 

orientadores de su desenvolvimiento en el mundo.  También es necesario estimular en 

ellos la búsqueda del sentido trascendente de su vida, así como desarrollar su 

sensibilidad hacia la humanidad y la naturaleza, de forma que tengan la capacidad de 

maravillarse y comprometerse con el ambiente, tomando conciencia de su importancia 

y del vínculo que tienen con él. 

Por último, es indispensable que nuestros estudiantes adquieran y ejerciten las 

habilidades de “aprender a aprender” que les permitan elegir qué, cómo y para qué 

aprender, así como desarrollar comportamientos autónomos, de forma que construyan 

sus propios conocimientos y los apliquen en su vida cotidiana. 

Como docentes nos toca evaluar nuestras acciones y procesos, para ser capaces de 

ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes. ¿Podemos orientar a otros para que desarrollen 

lo que nosotros no hemos logrado?  Evidentemente, resulta más fácil y viable lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes cuando partimos de nuestra propia 
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experiencia de vida y de situaciones reales vinculadas al desarrollo de nuestra 

autonomía. 

En este  proceso  debemos fortalecer  en  nosotros  mismos  diversos  aspectos que ya 

hemos  mencionado, como  la regulación  de  nuestras  emociones,  el sentido  de 

pertenencia,  la reflexión y el posicionamiento  ético, la gestión del propio aprendizaje, 

la comprensión  y vivencia de  la sexualidad,  el fortalecimiento de  la identidad  en 

diferentes situaciones cotidianas, el sentido de la vida, las relaciones interpersonales y 

todo aquello que apunte  al desarrollo de nuestro bienestar  y el de los demás. 

Como hemos visto hasta aquí, el desarrollo personal abarca diversas dimensiones del 

ser humano e implica el crecimiento en muchas otras competencias. Aquí nos 

ocuparemos de manera especial de dos de ellas: “Afirma su identidad” y “Se 

desenvuelve éticamente”. 

Cada persona construye su identidad sobre la base de su sentido de pertenencia; por 

ejemplo, a su familia, género, lugar donde vive, etnia, cultura, educación, edad, 

etcétera.  Por el hecho de vivir en sociedad, las personas suelen tener sentimientos de 

pertenencia respecto de ciertos grupos. El estudiante va construyendo su identidad en 

la convivencia con sus grupos de pares y con adultos, empezando por el más cercano, 

su familia. La identidad, entonces, no es única e inmutable, sino más bien múltiple, y 

podemos vincularnos con una diversidad de grupos, desde el más próximo al más 

amplio e inclusivo: la humanidad. 

2.3.    El ejercicio de la ciudadanía 

Las competencias vinculadas al ejercicio ciudadano nos permiten afrontar el gran 

desafío que plantea el siglo XXI: construir una sociedad comprometida con el 

fortalecimiento del Estado de derecho, sustentada en la libertad, la equidad y el respeto 

a la legalidad, capaz de garantizar una convivencia armónica que apuesta por la 

interculturalidad. Una sociedad en la que todos los peruanos participemos en el 

desarrollo del país y en la mejora de la calidad de vida de todos. 

Esta aspiración se refleja en la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo 

Nacional, que buscan formar personas capaces de contribuir con la construcción de 

una sociedad en la que la ética, la democracia, la interculturalidad y la conciencia 

ambiental orienten las acciones de los ciudadanos. La escuela debe ser, entonces, el 

primer lugar donde los estudiantes aprendan el significado de la democracia como una 

práctica cotidiana y asuman sus derechos, deberes y responsabilidades. 
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En esa línea, la ciudadanía debe entenderse desde dos niveles que se complementan: 

 Por un lado, es una situación jurídica de la que goza toda persona por ser miembro 

de una comunidad democrática en la que los principios de libertad y dignidad 

humana son inalienables. Este estatus implica determinados derechos y 

responsabilidades, y en el Perú se adquiere a los 18 años. Por otro lado, la 

ciudadanía es un proceso de construcción permanente, en el cual la persona: 

 Sume el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes y 

responsabilidades; 

 Convive con los demás reconociéndolos como sujetos de derecho; 

 Desarrolla un sentido de pertenencia a una comunidad política (desde lo local a lo 

nacional y lo global); participa a partir de una reflexión autónoma y crítica en la 

construcción de una sociedad más justa y de una vida digna para todos; establece 

un diálogo intercultural desde el reconocimiento de las diferencias y del conflicto 

como inherente a las relaciones humanas. 

Es desde esta complementariedad que reconocemos a nuestros estudiantes   como 

ciudadanos capaces de ejercer su ciudadanía en la escuela y proyectarla a la 

comunidad, aportando a su desarrollo, sintiéndose parte de una historia peruana y 

mundial y de un espacio compartido por la humanidad. 

Este ejercicio ciudadano agrupa un conjunto de competencias que deben tener como 

propósito esencial convivir en armonía con los demás en el marco de un Estado de 

derecho. Esto supone el reconocimiento, sin restricciones, de la dignidad y libertad de 

hombres y mujeres, la vigencia plena de los derechos humanos y la participación en 

los asuntos que afectan la vida en sociedad y en la construcción de un país con un 

desarrollo humano sostenido. 

Implica asumir nuestros deberes y responsabilidades individuales y colectivas, 

tomando conciencia de las consecuencias de nuestras acciones sobre otras personas y 

sobre la sociedad en general. Del mismo modo, supone el manejo de conocimientos 

cívicos relacionados con el funcionamiento del Estado y la Constitución Política. 
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 En el marco de competencias, la formación ciudadana en la escuela se basa en el 

“saber actuar”. Es un ejercicio activo y consciente, resultado de una reflexión ética, 

autónoma y crítica. Se parte del principio de que la acción ciudadana se va 

construyendo permanentemente, en la medida en que hombres y mujeres se sienten 

componentes de una comunidad en la que comparten derechos, deberes y 

responsabilidades y participan libremente para mejorar la calidad de vida de todos a 

partir de la deliberación sobre asuntos que los involucran. 

Así, el ejercicio ciudadano se vincula a tres conceptos: la democracia, la 

interculturalidad y el cuidado del ambiente. ¿Cómo los entendemos? 

La democracia se entiende de dos maneras: 

 Como sistema político, enmarcado en el respeto del Estado de derecho, se sustenta 

en la vigencia plena de la Constitución Política y los derechos humanos individuales 

y colectivos. Responde a los principios básicos de libertad, dignidad humana, 

igualdad, equidad y pluralidad. 

 Tomando en cuenta estos principios, los gobiernos democráticos pueden plasmarse 

en distintos sistemas políticos según las necesidades y cosmovisiones de las 

sociedades que los asumen. Así, un orden democrático es construido por las 

personas que lo conforman y, por eso mismo, puede y debe ser perfeccionado y 

consolidado por ellas mismas. 

 Como forma de vida, tiene su origen en la convivencia armónica entre los seres 

humanos, y supone una auténtica asociación entre las personas para la buena 

marcha de los asuntos públicos. Se trata de que unos y otros actúen en igualdad y 

complementariedad, para el enriquecimiento mutuo a partir de las diferencias, en el 

marco del diálogo intercultural. 

La interculturalidad se relaciona con el hecho de que en el Perú y en el mundo conviven 

distintas culturas. Pero va más allá: 

 Parte de la valoración de la cultura e identidad propias y, desde allí, busca 

comprender al otro y respetar su cultura. 
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  Supone desarrollar una disposición al enriquecimiento mutuo, que vaya más allá 

de la mera convivencia y se acerque a la valoración de la diversidad sociocultural, 

de los saberes, prácticas y experiencias de todas las culturas. 

 Se enmarca en el respeto de unos valores y normas comunes, y en la vigencia de 

los derechos humanos. 

 Implica reconocer que durante largo tiempo hemos establecido relaciones no 

equitativas entre las culturas y generado prejuicios y estereotipos sobre ellas. Se 

hace necesario mirarnos los unos a los otros de maneras distintas. 

 El cuidado ambiental implica un replanteamiento ético de la relación con nuestro 

ambiente: 

 Se desprende de una perspectiva de desarrollo sostenible y de ser conscientes de 

nuestros derechos y responsabilidades con el ambiente. Supone el uso racional y 

respetuoso de los recursos que nos ofrece la naturaleza para satisfacer nuestras 

necesidades. 

 Implica construir un nuevo pacto social en el que la preservación del ambiente sea 

un factor básico. Con ello aseguramos la supervivencia de la propia sociedad, sin 

olvidar a las futuras generaciones. Considera a los ciudadanos como actores 

centrales de un cambio positivo hacia la sostenibilidad y la equidad. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que el ejercicio ciudadano: 

 Se pone en práctica en lo público. El aprendizaje de la ciudadanía implica que los 

estudiantes tengan experiencias de agencia, es decir, capacidad de actuar para 

“poder hacer” y “poder lograr”. Esto supone crear espacios de participación y que 

parte del poder que ejercemos en la escuela sea compartido con los estudiantes y 

entre ellos, sin distinción de etnia, género, condición socioeconómica, entre otros 

factores. 

 Pone en práctica habilidades cognitivas y conocimientos. El ejercicio ciudadano 

implica también el desarrollo del conocimiento y de la comprensión, de modo que 

permitan un análisis crítico del contexto y una argumentación razonada. Esto 

potencia el desarrollo del pensamiento crítico y las capacidades para la indagación. 

 Pone en práctica la ética. El ejercicio ciudadano está íntimamente vinculado con 

la competencia “Se desenvuelve éticamente”. Desarrollarnos como agentes morales 

supone tener la actitud de indignarnos frente a la injusticia y el daño sufridos por el 
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otro, sobre todo por aquellos más vulnerables, y convertir esta indignación en 

acciones para enfrentar —con responsabilidad y cuidado— todo aquello que afecta 

a los demás. Implica la valoración de principios vinculados a la democracia y la 

pluralidad. 

 Pone en práctica habilidades socioemocionales. Tiene como punto de partida la 

comprensión de la persona desde su individualidad y su particularidad. Por ello, se 

vincula con la competencia “Afirma su identidad”, en tanto desarrolla una serie de 

habilidades personales básicas relacionadas con afirmar o fortalecer nuestra 

identidad y autoconfianza y, desde allí, desarrollar empatía, asertividad y 

solidaridad, bases fundamentales para una convivencia democrática. 

 

2.4. El pensamiento crítico y la indagación en el área Personal Social 

Como docentes de niños que inician la Primaria, con frecuencia nos percatamos de la 

profunda curiosidad que expresan en sus acciones, en sus juegos y en todo aquello que 

sucede en sus vidas, en la de los demás y en su ambiente. Este es el punto de partida 

para el desarrollo del pensamiento crítico en este ciclo. 

El pensamiento crítico supone ejercitar la reflexión sobre nuestras decisiones y 

valoraciones ante toda situación de la vida diaria, asumiendo que esta afecta a las 

personas y a nuestro ambiente. En nuestra labor pedagógica, el desarrollo del 

pensamiento crítico implica recuperar una práctica que convierta a la escuela en un 

espacio de interacción y de intercambio de ideas, a través de actividades orientadas a: 

 Incentivar la curiosidad propia de nuestros niños, sus ansias de conocer. 

 Suscitar experiencias que los animen a plantear preguntas y predicciones frente a lo 

que perciben, observan o escuchan. 

 Evitar sancionar los errores en las explicaciones que formulan. 

 Analizar, a través de varias alternativas y en contextos diversos, las explicaciones 

más idóneas para tratar el problema o situación de interés. 

 Expresar una opinión a favor o en contra sobre los hechos a partir de información 

documentada a su alcance y de la escucha de las dudas e interrogantes de sus 

compañeros. 
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 Revisar las consecuencias de sus decisiones y acciones a la luz de valores 

vinculados al respeto de las personas y del ambiente donde viven. 

En esta tarea de reflexión, un aliado fundamental del pensamiento crítico es la 

indagación. En términos generales, entendemos la indagación como la capacidad 

de búsqueda permanente de soluciones, respuestas o explicaciones a los dilemas o 

interrogantes que nos suscitan diversos hechos o experiencias de la vida diaria. 

Estimular la indagación como parte del proceso pedagógico requiere diseñar 

actividades que estimulen la curiosidad de los niños, de manera que se entusiasmen 

y formulen preguntas “perspicaces”, realicen observaciones y comparaciones, y 

planteen predicciones y conclusiones, comparando sus conocimientos previos con 

información nueva. Este proceso debe apoyarse en la exploración de recursos y 

material concreto, pero también en el desempeño de habilidades de expresión oral 

y escrita, que se desarrollan con énfasis en este ciclo. Por ello, la indagación resulta 

una contribución al uso del lenguaje. El pensamiento crítico y la indagación 

constituyen, pues, un aporte al ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo personal, 

en la medida en que se fomenta la disposición a cuestionarse y opinar a favor o en 

contra de diversos temas, usando como base la lectura comprensiva de información, 

de acuerdo con el nivel educativo de nuestros estudiantes. 

 
2.5. Enfoques que sustentan el área  

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

aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa. 

 
2.5.1 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 
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procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético 

para relacionarse con el mundo. 

2.5.2 La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con 

derechos y responsabilidades que participan del mundo social y propician la 

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

de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para 

lograrlo, enfatiza en los procesos de reflexión crítica acerca de la vida en 

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

aquellos asuntos que nos 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. 
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2.6. Competencias 

 Construye su identidad. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

 Construye interpretaciones históricas. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 

2.6.1. 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 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: 

a) 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. 

b) Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente: es usar distintas fuentes: socioculturales, geo 

referenciadas, 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. 

c) 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. 
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGOGICO 
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3.1. Introducción 

Gestionar responsablemente el espacio y el ambiente implica que los estudiantes tomen 

decisiones que contribuyan 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 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. 

3.2. Cuerpo Temático 

3.2.1. ¿Qué implica actuar responsablemente en el ambiente?: 

Actuar responsablemente en   el ambiente, desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible y desde una comprensión del espacio geográfico como una 

construcción social dinámica, supone comprenderlo como un lugar en el que 

interactúan elementos naturales y sociales. 

Esta comprensión ayudará a los niños actuar con mayor responsabilidad en el 

ambiente e implica que el estudiante asuma una posición crítica frente a la 

cuestión ambiental y a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. De este 

modo toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades 

desde una perspectiva de desarrollo sostenible, es decir, sin poner en riesgo a 

las generaciones futuras, y participa en acciones que disminuyen la 

vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. 

 
3.2.2. Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la 

planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los espacios educativos. A continuación, se presentan y 

describen cada una de ellas: 

 Partir de situaciones significativas. 

Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de 

los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Cuando 

esto ocurre, los estudiantes pueden establecer relaciones entre sus saberes 

previos y la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando una 
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situación le resulta significativa al estudiante, puede constituir un desafío 

para él. 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones 

significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello 

se cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar información, 

preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los 

estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan 

participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación 

significativa. 

 

3.2.3. Aprender haciendo: 

El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la 

denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos 

indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el 

aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados 

implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y 

críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, 

investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, 

comprobándola en la acción, entre otras acciones. 

 

3.2.4. Partir de los saberes previos: 

Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los 

conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, 

emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con 

respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. 

Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el 

nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en 

la base del aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto 

ya sabe o domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más 

significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el 

estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. 
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3.2.5. Construir el nuevo conocimiento: 

Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y 

de interacciones necesarias, la información, los principios, las leyes, los 

conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados 

dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la 

convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre 

otros. Importa que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, así 

como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones 

concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera 

crítica: indagando, produciendo y analizando información, siempre de cara a 

un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias implicadas. 

 

3.2.6. Aprender del error o el error constructivo: 

El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de 

aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la 

didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma 

constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión 

y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del 

estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los 

factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser 

considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor 

estudiante. 

 

3.2.7. Generar el conflicto cognitivo: 

Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante 

cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse 

de una idea, una información o de un comportamiento que contradice y 

discute sus creencias. Se produce, entonces, una desarmonía en el sistema de 

ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su 

interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una 

respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje. 

 

3.2.8. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 

superior: 
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La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone 

acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de 

posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual 

(zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que el estudiante pueda 

desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es necesaria una 

conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta 

observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos 

niveles de dificultad. 

 

3.2.9. Promover el trabajo cooperativo: 

Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo 

a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la 

complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy 

en día para el desarrollo de competencias. Desde este enfoque, se busca que 

los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que complementen 

sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo 

cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la 

interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las que 

les corresponda realizar de manera individual. 

 

3.2.10. Promover el pensamiento complejo: 

La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo 

para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no 

fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin 

conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes 

aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas 

características a fin de poder explicarla…... Existen distintas modelos de 

aprendizaje pertinentes para el desarrollo de competencias de los estudiantes, 

por ejemplo: el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en 

problemas, estudios de casos, entre otros. Son las distintas situaciones 

significativas las que orientan al docente en la elección de los modelos de 

aprendizaje. 

 

 

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

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

 

 



33 

 

3.3. Evaluación formativa en el desarrollo de competencias 

La evaluación es entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del 

estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, 

retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

Este proceso se considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los 

avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo 

pedagógico que necesiten para mejorar. El objeto de evaluación son las competencias 

del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se evalúan mediante criterios, 

niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información para tomar 

decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, 

la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino 

también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. 

 

3.3.1. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación 

de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación 

es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos 

tramos del proceso: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más 

altos. 

 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades 

que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 

contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 
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3.3.2. ¿Qué se evalúa? 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los 

niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las 

capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje porque 

describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren 

todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese 

sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y 

comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para 

señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

 

3.3.3. ¿Para qué se evalúa? 

Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

1) Nivel de estudiante: 

 Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al 

tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

 Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, 

comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 

2) Nivel de docente: 

Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles 

alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la 

deserción o la exclusión. 

Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de 

enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia 

variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro 

de las competencias. 

3.3.4. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

competencias? 

Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan 

las siguientes orientaciones: 

 Comprender la competencia por evaluar. 

Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia: su 

definición, significado, las capacidades que la componen, su progresión a 
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lo largo de la Educación Básica y sus implicancias pedagógicas para la 

enseñanza. 

 Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 

Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la 

descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos 

identificar con más claridad las diferencias en la exigencia de cada nivel. 

 Seleccionar o diseñar situaciones significativas 

Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras 

para los Estudiantes. 

 Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos 

Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios 

están en relación a las capacidades de las competencias. Las capacidades 

son los atributos estrictamente necesarios y claves para observar el 

desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se requieren instrumentos 

de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al 

afrontar un desafío y que estas se precisen y describan en niveles de logro. 

 Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios 

de evaluación 

Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es el 

nivel esperado y cuáles los criterios sobre los cuales se les evaluará. 

 Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis 

de evidencias 

La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y 

del estudiante: Para el docente, la valoración del desempeño significa 

describir lo que es capaz de saber hacer el estudiante a partir del análisis 

de la evidencia recogida: qué saberes pone en juego para organizar su 

respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos y los errores 

principales cometidos y sus razones probables. 

 Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el 

nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. 
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La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que 

describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para 

cada competencia. 

 

3.3.5. ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 

 La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de 

aprendizaje (bimestres, trimestres o anual) 

 Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; 

así como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, 

A, B o C) para obtener un calificativo. La escala de calificación común a 

todas las modalidades y niveles de la Educación Básica es la siguiente: 

AD Logro Destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado. 

A Logro Esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B En Proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

C Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. 
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3.4. Sesión de aprendizaje 

3.4.1. Definición: 

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente 

diseña, organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de 

aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje 

desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores educativos: 

 Del Docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos 

 Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / 

afectivos / motores. 

     Las estrategias de enseñanza o también llamados Procesos Pedagógicos que 

se tienen presente al desarrollar la sesión de aprendizaje. 

     Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 

estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los 

procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos 

en cualquier momento que sea necesario 

     A continuación, presentamos los criterios claves que deben orientar la 

planificación de sesiones: 

1. Los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y 

las actitudes observables (enfoques transversales) que se desarrollarán en la 

sesión. 

2. El título de la sesión comunica la actividad principal o el producto que se 

obtendrá en la sesión. 

3. Se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, a través de qué 

actividades lo harán y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo 

(criterios). 
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4. Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el 

desarrollo de los desempeños previstos. 

5. La sesión considera momentos para retroalimentar a los estudiantes sobre sus 

desempeños. 

6. En la sesión se prevé momentos de atención diferenciada a los estudiantes a 

partir de las dificultades y los avances que manifiesten. 

7. Las actividades propuestas priorizan la profundización en el desarrollo de las 

competencias y capacidades por sobre el activismo. 

8. En las actividades propuestas en la sesión se puede observar claramente el rol 

del docente como acompañante y el del estudiante como protagonista del 

aprendizaje. 

9. El cierre de la sesión se considera actividades para extraer conclusiones, 

puntualizar alguna idea, un procedimiento, la solución o soluciones 

encontradas, etc. Así como la reflexión de dónde se encuentran con respecto 

del aprendizaje esperado y cómo hicieron para llegar ahí. 

 

En el proceso de planificación de las sesiones de aprendizaje es importante 

considerar los siguientes elementos básicos: 

 Título: Se elabora a partir de la actividad principal o el producto que se 

obtendrá de la sesión o del conjunto de sesiones. Ejemplo: “Cuento cómo 

era mi aula”. 

 Propósitos de la sesión: Los propósitos de aprendizaje indican las 

competencias, los desempeños y enfoques transversales que se 

desarrollarán en la sesión y son tomados de la unidad didáctica. 

 Preparación de la sesión de aprendizaje: Se deben responder dos 

preguntas: ¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? y ¿qué recursos o 

materiales se utilizarán en esta sesión? ¿Cuánto tiempo se requerirá? La 

importancia de estas preguntas radica en la previsión que podemos hacer 

a fin de asegurar las mejores condiciones para el aprendizaje. Para 

responder la primera pregunta, se puede mencionar qué formas 

organizativas se usarán, qué estudiantes formarán parte de cada grupo o 

pareja, qué se debe saber o leer antes, etc. En el caso de los materiales o 

recursos, se debe pensar en qué necesitan los estudiantes según sus 

necesidades y así seleccionar uno o varios materiales, elaborar fichas, 

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

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

 

 



39 

 

llevarlos fuera del aula, animarlos a experimentar, etc. En relación al 

tiempo, este debe estar en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, de acuerdo a sus ritmos y estilos. 

 

3.5. Momentos de la sesión 

 

3.5.1. Inicio: 

Al iniciar la sesión, se conversa con los estudiantes acerca de qué hicieron el 

día anterior, para vincular los aprendizajes y los propósitos de la presente 

sesión. Si han realizado alguna tarea, se debe establecer relación con la sesión 

que corresponde y revisarla junto con los estudiantes. En caso de que se esté 

iniciando una unidad, se debe elaborar la planificación de actividades con los 

estudiantes y dejarla expuesta en el aula. Esto permitirá que tanto ellos como 

el docente tengan claridad del camino que han trazado para resolver el reto de 

la unidad. 

En este momento, se recogen y activan los saberes previos a través de 

preguntas, de un diálogo, observando un video o realizando un juego, entre 

otras actividades. Además, se debe comunicar a los estudiantes el propósito 

de la sesión, es decir, cuál será el reto a cumplir, qué aprenderán y cómo se 

darán cuenta de que están aprendiendo. 

Es importante recordar que el reto propuesto a los estudiantes debe 

relacionarse con sus saberes previos y ser posible de lograr. Asimismo, su 

complejidad debe estar de acuerdo a sus características y desarrollo cognitivo. 

En este momento comienza la evaluación formativa, la misma que se concreta 

a través del explicitación de lo que los estudiantes van a aprender, el producto 

a través del cual demostrarán lo aprendido y los criterios con los cuales se les 

evaluará; todo ello permitirá la revisión y el perfeccionamiento continuo del 

producto. 

 

3.5.2. Desarrollo: 

En el desarrollo se debe tener claro qué producto van a obtener los estudiantes 

con ayuda del docente, a fin de que se les pueda ofrecer la retroalimentación 
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que requieren, sea esta de tipo verbal o escrita. Para ello, es necesario contar 

con actividades, estrategias, técnicas y materiales que se puedan usar de 

acuerdo a las necesidades que se observen en los estudiantes. 

Las preguntas que se dirigen a los estudiantes en el ejemplo anterior permiten 

que aquellos que se están alfabetizando reflexionen y puedan usarlas de forma 

autónoma en otras situaciones de lectura en las que se enfrenten al lenguaje 

escrito. Por otro lado, la ayuda que ofrece el docente está en función de 

interrogantes como estas: ¿A dónde trata de ir el niño?, ¿dónde se encuentra?, 

¿cómo puede hacer para llegar ahí? 

Este es un ejemplo de la realización de la retroalimentación de forma oral e 

individual, la misma que también podría realizarse con todo el grupo: cada 

niño o niña podría decir lo que ha escrito y señalar a la vez. 

Esta forma de trabajo contribuye a brindar el soporte que los estudiantes 

requieren, a partir de lo que saben, para enseñarles a hacerlo lo mejor que 

puedan, siempre con la ayuda del docente. 

En este momento también se debe cuidar que la didáctica a emplear sea 

pertinente para el desarrollo de las competencias. 

Las actividades de aprendizaje deben estar directamente vinculadas a la 

realidad en la que este se usará. Por ejemplo: en Comunicación, si se quiere 

que los estudiantes aprendan a leer diferentes textos (poesía, cuento, informe, 

etc.), se les deben proporcionar completos y no cortados, es decir, tal cual se 

encuentran en la realidad. Asimismo, si se desea que desarrollen la 

competencia de indagación, deben investigar y vincular la teoría con la 

práctica. 

Por otro lado, como docentes debemos elegir en qué momentos realizar el 

registro de los progresos de los estudiantes a través de instrumentos como 

lista de cotejo, escalas de valoración o rúbricas. Este registro debe ser 

realizado solo cuando tengamos indicios de que ellos ya pueden demostrar lo 

aprendido, es decir, a partir de que hayan tenido la oportunidad de retar dichos 

aprendizajes más de una vez. 

 

3.5.3. Cierre: 

En este momento se debe realizar un recorrido por las conclusiones a las que 

los estudiantes fueron llegando en el proceso de la presente sesión. Esto 
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servirá para puntualizar alguna idea, un procedimiento, una solución, etc., y 

para reflexionar acerca de dónde se encuentran con respecto del aprendizaje 

esperado y cómo hicieron para llegar hasta allí. Se espera que las respuestas 

de los estudiantes sean razonables y creíbles, y realicen explicaciones 

verbales o utilicen su producto físico. 

También, se puede recoger información de lo que han aprendido a través de 

sus explicaciones y razones. 

Las actividades para trabajar en casa tienen como finalidad que los estudiantes 

apliquen y refuercen sus aprendizajes en torno a la situación significativa con 

participación de su familia, o puedan realizar alguna búsqueda de información 

de forma autónoma o con ayuda. Las tareas deben ser conocidas y 

comprendidas por los estudiantes, pues son ellos quienes las desarrollarán. 

Por este motivo, es necesario compartir el propósito y los criterios con los que 

luego serán revisadas, es decir, señalar qué se desea y cómo se espera que 

respondan la tarea. 

Reflexiones sobre el aprendizaje: ¿Qué lograron? ¿Qué dificultades 

encontraron? 

En este espacio se toma nota de los logros observados en los estudiantes con 

relación a los que fueron planificados. El registro de logros y dificultades 

permitirá realizar la retroalimentación de la enseñanza. 

 

3.6. Medios y Materiales 

3.6.1. Definición: 

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

para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de 

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

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

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

y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el 

aprendizaje. 

Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales 

educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello. 
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 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto 

de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos. 

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

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

creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias 

elaboraciones. 

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 

clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen 

eficientemente la información. 

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir 

aprendizajes, sino como herramientas didácticas puesto al servicio de 

estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida 

que posee el docente. 

 

3.6.2. Funciones: 

 Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser 

llamativos amenos y organizados. 

 Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por 

que ofrece juicios de la realidad. 

 Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la 

información. 

 De refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera 

que se consolide con los objetivos que se persiguen. 

 De evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 

 

3.7. Importancia 

 Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje. 

 Facilitan la enseñanza - Aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

 Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 Sirve de apoyo al docente. 
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 Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los alumnos, 

 Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

 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. 

 Funciona como mediador 
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, 

cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. 

Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como 

ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno 

respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. 

Los procesos pedagógicos y didácticos de la sesión de aprendizaje están diseñados según las 

orientaciones de pedagógicas para el desarrollo de competencias propuestas en el currículo 

nacional. 

Las estrategias utilizadas en la sesión el debate y la reflexión crítica. 

Los medios y materiales utilizados es material impreso e imágenes. El instrumento de 

evaluación utilizado es la lista de cotejo. 

El desarrollo del área de personal social, busca desarrollar competencias en los estudiantes 

en dos grandes ámbitos: El desarrollo personal y el ejercicio de la ciudadanía; estos se 

complementan para lograr la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. 

 

Sustento pedagógico 

El desarrollo personal está orientado a lograr el bienestar, la armonía con uno mismo, con 

los demás y con la naturaleza esto es posible si se desarrolla la autonomía. Mientras que el 

ejercicio ciudadano está orientada a construir una sociedad comprometida con el estado de 

derecho, sustentada en la libertad, la equidad y el respeto a la legalidad. 

La escuela debe ser el lugar donde los estudiantes aprenden el significado de democracia 

como una práctica cotidiana y asuman sus derechos, deberes y responsabilidades. 
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Anexo 1: La contaminación del aire 

La contaminación del aire se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en contacto con 

él, perjudicando de forma seria y dañina la salud del hombre, los animales y las plantas. 
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Anexo 2 El aire se contamina por 

Quema de basura                                                        Fumando cigarrillos 

                          

     Humo de los carros                                                          Uso de aerosoles 

            

 

               Humo de las fábricas.                                                Quemando llantas 
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Anexo 03: El mundo  
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Anexo 04: Lista De Cotejo 

I.E. Nº: …………………. Área: Personal social.          Fecha: 14 de diciembre del 2018. 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

Evidencias de aprendizaje 

 
 

 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 Logrado. 

 Proceso 

 Inicio     
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