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RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia ha sido elaborado para niños del primer grado de
educación do primaria de la Institución Educativa N° 80014 “Juan Pablo II” de la ciudad
de Trujillo en el año 2019, con el tema titulado: Me respeto y respeto a los demás, en el cual
se va a desarrollar la competencia Construye su identidad.
En la elaboración de la sesión se ha trabajado con los procesos didácticos del área de
personal social y con la capacidad se valora así mismo y el desempeño se relaciona con sus
compañeros con igualdad, respeto y cuidado del otro, rechaza cualquier manifestación de
violencia en el aula, en la institución y en su familia.
Las estrategias utilizadas fueron diseñadas para promover la participación activa y
significativa de todos los estudiantes.
Se pretende en todo momento despertar el interés y motivación del estudiante a mejorar su
estilo de vida.

Palabras clave: Construye su identidad, características personales, respeto, valores
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ABSTRACT

The sufficiency work has been prepared for children of the first grade of primary education
of the Educational Institution N° 80014"Juan Pablo II" of the city of Trujillo in 2019, with
the theme entitled Respect and respect and others, in which the competition is going to
develop your identity.
In the elaboration of the session, we have worked with the didactic processes of the area of
social personnel and with the capacity it is also valued and the performance is related to
their peers with equality, respect and care of the other, rejects any manifestation of violence
in the classroom, in the institution and in your family.
The strategies used were designed to promote the active and meaningful participation of all
students.
It is intended at all times to awaken the interest and motivation of the student to improve
his lifestyle.

Keywords: Build your identity, personal characteristics, respect, values
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INTRODUCCIÓN
.
Desarrollar el área personal social permitirá desarrollar capacidades de diferentes
acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo
social. Estas capacidades en niños son algo complejo ya que están formadas por ideas,
sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo
esto va a provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga la persona
en su relación e interacción con los demás.
Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de habilidades sociales, ya que
en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de los niños y niñas al entorno
en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente estas habilidades les van a
proporcionar las herramientas para desenvolverse como adultos en la esfera social,
siendo la base clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional como
laboralmente.
En el presente trabajo, se expresa la fundamentación del área de personal social el
sustento teórico acerca de respeto y buen trato, el cual permitirá lograr la información
necesaria para poder desarrollar de manera adecuada los temas.
Por último, el sustento pedagógico referido a los procesos pedagógicos y didácticos,
técnicas, medios y materiales en el proceso metodológico, de la competencia construye
su identidad.
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I.

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
1.1. Datos informativos
1.1.1. Institución Educativa

: N° 80014 “Juan Pablo II”

1.1.2. Grado y Sección

: 1º

1.1.3. Nombre de la Sesión de aprendizaje : Me respeto y respeto a los demás.
1.1.4. Área

: Personal social

1.1.5. Duración

: 45 minutos

1.1.6. Docente Responsable

: Ruiz Fernández Santos Elide

1.1.7. Lugar y Fecha

: Trujillo, 01 de octubre del 2019

ÁREA

1.2. Propósito y evidencia de aprendizaje

Competencia

Capacidad
Se

Construye su

ATEMÁTICA

M

Personal social

identidad

valora

mismo

así

Desempeño

Evidencia de

Instrumento

aprendizaje

de evaluación

Se relaciona con sus
compañeros con
igualdad, respeto y
cuidado del otro,
rechaza cualquier
manifestación de
violencia de género en

Escala
Reconoce la

valorativa

importancia del
respeto
personal y con
sus
compañeros.

el aula, institución
educativa y familia.

Enfoques
transversales

Actitudes o acciones observables

Enfoque de

Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en

orientación al bien

toda situación en la que padecen dificultades que rebasan sus

común

posibilidades de afrontarlas.
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1.3. Momentos de la sesión
Momentos

Estrategias/ Actividades de Aprendizaje
- Reciben el saludo afectuoso de parte del docente
- El docente conversa con los niños sobre la importancia
de convivir en armonía con los demás, tanto en la

I

escuela como en casa y en todos los lugares donde estén.

N

- Responden: ¿se sienten bien en el colegio?, ¿en su aula?,

I

¿con sus compañeros? ¿Tendríamos que cambiar algunas

C

cosas para estar más a gusto en el aula?

I

- Escucha la respuesta de los niños y los anota.

O

- Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy reconoceremos

Materiales
y Recursos

Tiempo

Historieta
10 min.
Cartel del
propósito de
la sesión.

la importancia del respeto propio y hacia los demás”
- Establecen los acuerdos de convivencia, que les ayudará a
trabajar en un ambiente favorable. El cumplimiento de las
normas será evaluado al final de la sesión.
Problematizacion
- Analizan la historieta (anexo 01) sobre historieta.

Díptico

25 min.

- Expresan lo que ven y lo que piensan de ello.
- Responden las siguientes preguntas: ¿qué está pasando en
cada historieta?, ¿cómo se comportan los niños?, ¿cómo
se sentirán?, ¿cuál creen que hubiera sido la mejor
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

solución a estas situaciones?
Analisis de la información
- Comentan han estado en alguna situación donde no
escuchan , respetan sus ideas.
¿Les ha pasado una cosa parecida a la historieta?, ¿cómo
se sintieron?
¿lograron resolverlo de alguna manera?
¿De qué manera creen que se puede resolver esta
situación?
¿Ustedes consideran que las niñas valen menos que los
niños?, ¿por qué?; ¿creen que todos los derechos deben
ser aplicados tanto a niños como a niñas sin importar las

Hojas de
papel bond.

diferencias?, ¿por qué?
Analizan el Anexo 02
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Toma de decisiones
- - Se sientan formando una media luna, de manera que
puedan observarse.
- Escriben compromisos de respeto (anexo 03).
- Responden las siguientes preguntas sobre las actividades

10 min.

realizadas durante la sesión: ¿logramos el propósito de la
sesión?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿les fue fácil?, ¿qué
dificultades tuvieron?, ¿cómo las resolvieron?, ¿en qué
C
I
E
R
R
E

situaciones de nuestra vida podemos utilizar lo aprendido?
- Son evaluados con una lista de cotejo, la cual ha sido
usada en todo el proceso de la sesión. (Anexo 04:
Compromiso sobre el respeto).
- Reflexionan sobre el cumplimiento de los acuerdos de
convivencia.
- Reciben felicitaciones por el buen trabajo realizado.
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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2. Cuerpo temático
2.1. El Valor
Pérez, C. (2008) señala que los valores son cualidades humanas de la realidad
material que nos permite preferir aquellas manifestaciones de dicha realidad que
son o nos parecen óptimas (p.105)
2.2. El respeto
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), comienza en
el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única, que necesita y
quiere comprender al otro. Consiste en saber valorar los intereses.
Sin duda la palabra respeto es una de las más presentes en el ámbito educativo.
Desde muy pequeños se nos decía que hay que respetar las cosas, los horarios, las
normas, el entorno, a uno mismo y sobre todo, que hay que respetar a los demás.
Pero damos por hecho que todo el mundo entiende lo que significa respetar. A
juzgar por el comportamiento generalizado de muchos chicos y chicas (y también
de muchos adultos) no sería una pérdida de tiempo dedicar algunas reflexiones a la
importancia capital y a la necesidad urgente de fomentar el respeto como actitud
educativa básica.
Notamos, en efecto, que hay muchos niños y adolescentes insensibles, fríos, incluso
despectivos hacia los mayores o hacia los mismos compañeros (especialmente de
edad inferior a la propia). Esto es bien visible en la escuela, en la calle y en el propio
hogar. Los adultos ven cómo un grupo de muchachos ni se apartan cuando alguien
quiere pasar, o no saludan, o gritan palabras vulgares para hacerse notar, o lanzan
miradas altaneras en señal de reto. Bromas pesadas, juegos peligrosos, imágenes
pornográficas, abusos del móvil, de los videojuegos o del i-pod, se han convertido
en algo "normal" en hogares y escuelas, donde padres y maestros llegan a sentir
miedo de sus hijos o alumnos.
Es triste ver a muchachos que luchan por ocupar los asientos del tren o del autobús,
sin ninguna deferencia hacia personas ancianas o más necesitadas, o que arrojan
papeles y objetos al suelo sin el menor cuidado hacia la limpieza pública o el posible
daño que otros puedan sufrir.
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2.3. Importancia del respeto
El respeto puede ser considerado como madre de todas las virtudes pues constituye
la actitud fundamental que presuponen todas ellas.
El gesto más elemental del respeto consiste en la respuesta a lo existente como tal,
a la pacífica majestad del ser, en contraposición a toda mera ilusión o ficción;
constituye la respuesta a su propia consistencia interior y a la realidad positiva, así
como a su independencia respecto de nuestro arbitrio.
En el respeto “conformamos” nuestro criterio al valor fundamental de lo existente;
lo reconocemos, damos en cierto modo a lo existente la oportunidad de desplegarse,
de que nos hable, de que fecunde nuestro espíritu. Por eso, la actitud básica que
supone el respeto constituye ya de por sí algo indispensable para un entendimiento
adecuado. La profundidad, la abundancia, y sobre todo el arcano misterioso de lo
real sólo se descubre al espíritu respetuoso.
Barrio, (2004) indica que el respeto es, por otra parte, un elemento constitutivo del
asombro (thaumátsein) que, según Platón y Aristóteles, constituye un presupuesto
ineludible del filosofar. La falta de respeto es la fuente principal de errores
filosóficos. Si es un fundamento necesario para cualquier conocimiento auténtico y
adecuado, es aún más indispensable para una captación y comprensión de los
valores. Solamente al respetuoso se le abre el mundo sublime de los valores, en
tanto se siente inclinado a reconocer la existencia de una realidad superior a la que
se abre, estando dispuesto a callar y a dejarla hablar. Se entiende así por qué el
respeto es la madre de todas las virtudes, pues cada virtud contiene en sí misma una
respuesta actualizada al valor de un determinado sector del ser, y supone entonces
la comprensión y el entendimiento de los valores. La respuesta apropiada a lo
existente que en su valor se capta contiene a su vez un elemento de respeto. Esa
nueva manifestación del respeto responde no sólo al valor de lo existente como tal,
sino también al valor particular de un ente determinado, y a su rango en la jerarquía
de los valores (p.22)
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2.4. Medios para el desarrollo del respeto
A la vista de las dificultades mencionadas, sólo podemos esperar que se renueve y
conserve el respeto en los jóvenes si los rodeamos de una atmósfera llena de respeto
hacia todas las cosas que lo merecen. Tenemos que abstenernos de todo uso del
idioma y de toda expresión que suene a irreverente, y desistir de todos los
compromisos con las múltiples formas modernas de presentación de la falta de
respeto, mostrando a los jóvenes un estilo de vida impregnado de una profunda
actitud favorable al respeto debido.
Los valores se aprenden desde la temprana infancia y cada persona les asigna un
sentido propio, Cortazar (2010) menciona que cada persona, de acuerdo a sus
experiencias, conocimientos previos y desarrollo cognitivo, construye un sentido
propio de los valores. Aunque a todos se enseñe que el respeto es algo deseable, y
aunque todos lo acepten como cierto, la interpretación que se haga de este valor, el
sentido que le encontraremos en la vida, será diferente para cada persona.
De esta manera es importante reforzar los valores que se aprenden en casa al llegar
a la escuela primaria, y de la misma manera reforzar en casa los valores que se
adquieren en la escuela. Puesto que es fácil encontrar en el camino niños sin una
noción siquiera de lo que son los valores; todo indica que es ardua la tarea pero si
se trabaja en conjunto con padres de familia es probable que haya un cambio
conductual y social.
2.5. Respeto y dignidad humana
Respetar es una actitud que reconoce y aprecia el valor y la dignidad de los demás
y les trata de acuerdo con ese valor. Se extiende también al entorno, a la propiedad
de los demás.
Comienza con la consideración del otro como persona, como alguien valioso en sí
mismo y con los mismos derechos fundamentales. También nos debemos respeto a
nosotros mismos como personas dignas. Reconocer en los demás su dignidad y no
dejar espacio a la ofensa y el menosprecio o a las manifestaciones discriminatorias
supone el inicio de un camino hacia una sociedad más acogedora, pacífica y justa.
Esa es la aspiración que todos los seres humanos nos proponemos en nuestro
proyecto de vida
17
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El respeto en el fondo es la "regla de oro" de la convivencia: es tratar a los demás
como deseas ser tratado, querer el bien para los demás, el bien que quieres para ti.
Porque el otro es como yo, una persona, y una persona no debe ser nunca tratada
como medio con vistas a otra cosa o persona. Utilizarla, manipularla o servirse de
ella como si fuese un objeto sería menospreciarla. Además, el amor a las personas
supone siempre el respeto. No podemos amar verdaderamente a nadie si no le
respetamos.
En ocasiones se confunde el respeto con otras actitudes que nada tienen que ver con
él. El respeto no es:
- Sumisión, sino madurez para saber valorar a los demás y las cosas de nuestro
entorno. A veces nacerá de la obediencia, pero ha de convertirse en criterio
propio, en lucidez y serenidad, en amabilidad, responsabilidad, estabilidad y
firmeza.
- Indiferencia; la indiferencia implica ausencia de sentimientos, no valora a la otra
persona como igual, muchas veces ni siquiera la valora en absoluto.
- Omisión; el respeto es activo, intenta construir desde la acogida, la aceptación y
el diálogo, no es un mero "no dañar", "no ofender", "no hacer".
- Timidez o temor, porque con frecuencia se oculta bajo la apariencia de respeto el
sentimiento de miedo, y los timoratos no construyen la paz ni la buena
convivencia. Tampoco es lo mismo que la mera tolerancia: No es lo mismo
decirle a alguien "te respeto" que decirle "te tolero". Se tolera algo o a alguien
que se considera malo, pero se le soporta o aguanta como mal menor.
El respeto es reconocimiento positivo del valor de alguien. Eso no significa darle la
razón si no la tiene. Se puede y se debe corregir, con la debida delicadeza, a quien
se halla en el error. Cualquier sociedad y grupo precisan de un conjunto de reglas.
Pero una convivencia pacífica no se consigue sólo con el cumplimiento de normas
o leyes.
El respeto tiene que salir de dentro; es contrario al egoísmo y requiere, para ser
auténticas y fecundas, una serie de condiciones:
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- Ha de ser sincero y surgir libremente, pues en su vivencia no cabe la hipocresía;
un respeto impuesto no se consolida, acaba por estallar.
- Ha de llegar a ser espontáneo, fruto de ideas claras y de hábitos bien arraigados,
sin necesidad de grandes reflexiones teóricas y de tensiones internas. * Ha de
buscar el diálogo y suscitar amabilidad, pues la cerrazón, la intransigencia y la
sinrazón sólo conducen al conflicto y a la violencia. Algunas actitudes que
dificultan la educación en el respeto, y que es bueno que sepamos detectar y
corregir a tiempo, son, entre otras, la soberbia y la prepotencia, la envidia, el
miedo, la intolerancia, el permisivismo o el autoritarismo.
El respeto se aprende sobre todo en casa. La educación en el hogar tiene un valor
insustituible para que el respeto se convierta en norma de vida de los hijos desde
los primeros años. Hay hogares en los que los padres saben promover este valor
esencial. A veces interviene el padre para corregir cualquier abuso o palabra
disonante.
Otras veces es la madre quien ofrece una indicación clara y la hace respetar… es
muy importante que los dos juntos vaya a una, se apoyen en su tarea educativa para
ayudar a sus hijos a ser capaces de autocontrolarse, a ser disciplinados y
respetuosos. Y una primera condición es que sean ejemplo de este valor: que
habitualmente se muestren respetuosos con las demás personas, entre sí y con sus
hijos.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3. Cuerpo temático
3.1. Enfoque desarrollo personal
Ministerio de Educación (2015):
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. 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.
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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.
3.2. Competencia construye su identidad
Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante debe conocerse y
apreciarse, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las
raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, debe
aprender a regular sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros.
Todo ello le permite desarrollar sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo,
necesarios para actuar de manera autónoma en diferentes contextos. Es preciso
señalar que las capacidades deben guardar estrecha relación con las competencias
y también las ideas fuerza que se deben tomar en cuenta en cada capacidad.
Nuestros estudiantes son capaces de expresar el conocimiento sobre sí mismos en
lo que respecta a sus características físicas y emocionales, sus particularidades y
gustos personales, y sus potencialidades. Se sienten satisfechos de ser quienes son,
se refieren positivamente a las vivencias y manifestaciones culturales de su familia
y su comunidad.
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Todo ello les da una confianza que les permite actuar con seguridad en diversas
situaciones, sea en la escuela o fuera de ella. Son capaces, asimismo, de describir
sus emociones básicas, explicando las causas que las originan y las posibles
consecuencias.
Este conocimiento de su vida emocional les permite expresar su necesidad de
atención y escucha, así como utilizar diversas estrategias para regular sus estados
emocionales, de modo que pueden adecuar su comportamiento a diversos contextos
de manera cada vez más autónoma.
3.3. Procesos pedagógicos
Según las orientaciones para planificación Ministerio de Educación (2017) Los
procesos pedagógicos, son procesos que realiza el docente para mediar el
aprendizaje de los estudiantes; son recurrentes y no tienen una categoría de
momentos fijos.
3.3.1. Problematización
Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que
parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante
Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos
3.3.2. Propósito y organización.
Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que
logren el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados.
3.3.3. Motivación / interés / incentivo.
La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución
del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se
debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo.
Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera
ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo genera aburrimiento,
solo el reto que se plantea en el límite de las posibilidades de los
estudiantes -que no los sobrepasa ni subestima genera en ellos interés,
concentración y compromiso. Significa encontrar un “motivo” para
aprender.
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3.3.4. Saberes previos.
Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida
de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos
saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o
refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo.
La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la
estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para
después ignorarlos

y aplicar

una secuencia

didáctica previamente

elaborada sin considerar esta información. Tampoco significa plantear
preguntas

sobre fechas,

personas,

escenarios

u

otros

datos

intrascendentes, sino de recuperar puntos de vista, los procedimientos
para hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, etc. La función de
la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino
pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones
sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a
enfatizar como en el de la didáctica más conveniente.
3.3.5. Gestión y acompañamiento.
Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las
competencias

implica

generar secuencias

didácticas

(actividades

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos
saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas;
asumir

actitudes; desarrollar disposiciones

socioemocionales;

construir

conceptos;

afectivas

o habilidades

reflexionar sobre el propio

aprendizaje.
Es indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso
de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los
hechos y las opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión
con sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y
estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las
actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del docente, no
suscita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente deba
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dejar de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o
enrumbar actividades mal encaminadas.
3.3.6. Evaluación.
El Ministerio de Educación (2017) define a la evaluación como un proceso
permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información,
inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la
finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.
A. 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.
- Conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en
relación con los objetivos de la enseñanza.
- Estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de
lograr un aumento de su rendimiento.
- Conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de base
para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento
correctivo correspondiente,
- Conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base
para un pronóstico de su futuro rendimiento.
- Apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con
vistas a una ulterior modificación o reajuste.
- 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.
- Conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de
superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros
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o con el rendimiento esperado por el profesor según una norma
general.
B. Tipos
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de
clasificación de la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las
más comunes son las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.
a) Evaluación diagnóstica: Determina fortalezas y limitaciones de los
participantes su función principal es ubicar, clasificar, adaptar.
b) Evaluación formativa: se propone como principal objetivo conducir
los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía
diferenciada.
Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de métodos
y ritmos que respondan a sus necesidades. 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.
d) Metacognición
Ostes y Jaramillo, (2008) definen a las estrategias metacognitivas de
aprendizaje como el conjunto de acciones orientadas a conocer las
propias operaciones y procesos mentales(qué), saber utilizar (cómo)
y saber readaptarlas o cambiarlas cuando así lo requieren las metas
propuestas (p.193)
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CONCLUSIONES

-

Los docentes debemos tener variedad de estrategias para ayudar en el desarrollo de
la construcción de su identidad.

-

Para que los estudiantes logren desenvolverse de manera autónoma es necesario que
los estudiantes cuenten con un amplio repertorio de recursos. Esto supone conocerse
y saber valorar a los demás.

-

Debemos promover actividades de aprendizaje en el marco de situaciones reales
significativas
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ANEXOS
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ANEXO 01
Historieta
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ANEXO 02
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ANEXO 3
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ANEXO 04
Escala valorativa
Desempeño

Se relaciona con sus compañeros con
igualdad, respeto y cuidado del otro,

Inicio

Proceso

Logrado

Tiene dificultad al

Explica

reconocer

el

importancia del

importancia del

respeto personal y

respeto personal

respeto

hacia los demás.

y

personal, hacia

rechaza cualquier manifestación de

hacia

demás.

la

los

Explica

los

demás

violencia de género en el aula,

propone

institución educativa y familia.

situaciones

la

y

de

mejora.

Nombres y apellidos

Inicio

Proceso

Logrado

33

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

34

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

35

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/

