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Resumen
Agresividad y violencia son conceptos diferentes, pero en la práctica se confunden. La
primera es adaptativa y está relacionada con la supervivencia y las condiciones genéticas
del adolescente. La otra es desadaptativa, su fin es producir daño y tiene un componente
aprendido. Nadie duda de los niveles de agresividad y violencia de nuestra sociedad más
cercana. Es un problema de salud pública, porque altera la paz familiar y social, impidiendo
el buen trato y el clima adecuado para el crecimiento del adolescente. Los niños y
adolescentes suelen ser víctimas, y en ocasiones protagonistas, de situaciones violentas.
Desde la aprobación de los Derechos Humanos por la ONU (1948) y posteriormente de los
Derechos del Niño (1989), de obligado cumplimiento por los países firmantes, ha cambiado
el trato social hacia el niño y el adolescente. La sociedad se esfuerza por neutralizar las
situaciones proclives a generar violencia. El objetivo de este tema es proporcionar
información a los profesionales de la salud relacionados con la adolescencia para prevenir
y detectar situaciones de violencia en los pacientes que pasan por las consultas y presentan
signos y síntomas de ello.
Palabras clave: Violencia, daño, violencia y compresion.
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Abstract
Aggression and violence are different concepts, but in practice they are confused. The first
is adaptive and is related to survival and the genetic conditions of the adolescent. The other
is maladaptive, its purpose is to cause damage, and it has a learned component. No one
doubts the levels of aggressiveness and violence in our closest society. It is a public health
problem, because it alters family and social peace, preventing good treatment and the right
climate for the adolescent's growth. Children and adolescents are often victims, and
sometimes protagonists, of violent situations. Since the approval of Human Rights by the
UN (1948) and later of the Rights of the Child (1989), which are mandatory for the signatory
countries, the social treatment of children and adolescents has changed. Society strives to
neutralize situations prone to generating violence. The objective of this topic is to provide
information to health professionals related to adolescence to prevent and detect situations
of violence in patients who go through the consultations and present signs and symptoms
of it.
Keyword: Violence, harm, violence and compression
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Introducción
El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes identifiquen causas,
consecuencias y proponer alternativas de solución frente a los casos de “Agresividad y
Violencia” para mejorar las relaciones interpersonales.
La “Agresividad y Violencia” no solamente hace referencia al maltrato físico y psicológico,
sino que también se da en otras dimensiones contra los más débiles, dentro de la familia,
colegio y en la sociedad.
El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de
Aprendizaje denominada “Agresividad y Violencia”
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Persona Familia y
Relaciones Humanas, de acuerdo al DCN y Rutas del Aprendizaje; el Sustento Teórico
teniendo en cuenta las causas, consecuencias y proponer alternativas de solución para
mejorar las relaciones interpersonales en la vida diaria de los estudiantes.
En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y materiales,
así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos Generales
1.1.1 Institución Educativa

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

1.1.2 Nivel

: 5to

1.1.3 Área Curricular

: Persona Familia y Relaciones
Humanas.

1.1.4 Unidad de Aprendizaje

: “Vida Saludable”

1.1.5 Denominación

: Agresividad y Violencia
contemporánea

1.1.6 Duración

: 45 Minutos

1.1.7 Lugar y Fecha

: Rioja, 14 de diciembre del 2018

1.2 Aprendizajes Esperados
Propósito de la sesión:
En esta sesión el alumno estará en condiciones de aprender a identificar causa,
consecuencias y proponer alternativas de solución frente a los casos de
agresividad y violencia.
Competencia

Capacidad

Indicador
desempeño

de
Campo temático

Leen
en
forma
silenciosa
subrayando
e
identificando
las
causas,
consecuencias
para
proponer alternativas
Afirma

su

Autorregula sus emociones
de

identidad.

solución;

y comportamientos.
sistematizando
las “Agresividad
ideas relevantes en violencia”
organizador
visual

y

para luego sustentar
sus
productos en
forma
clara
y
coherente
en
el

tiempo previsto.
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1.3 Estrategias Metodologicas

Procesos
Procesos
Pedagógicos

Didácticos

Recursos Tiempo

Momentos

El docente saluda a los
estudiantes y los invita a
participar activamente en
esta nueva sesión.
En
dialogo
formula
acuerdos
de
convivencia.
El
docente
presenta
imágenes, conversa con
los(a) estudiantes sobre
las
causas,
consecuencias
y
posibles
alternativas de
solución.
Recurso
verbal
(Anexo 1)
Problematiza
ción
Plantea interrogante.
.¿Crees que se producen
hechos
similares en
nuestros contexto?
Las
y los estudiantes
responden
mediante
lluvias
de ideas, el
docente
anota
en la
pizarra
Conflicto Cognitivo
El docente
plantea las
siguientes interrogantes
¿Cuál sería tu forma de
actuar si te encontrarías
en
una
situación de
agresividad y violencia?
.¿Cómo
podría
solucionar
casos de
agresividad y violencia?
El
docente anota en
la
pizarra
las
ideas
expresadas,
voluntariamente, por las

10 minutos
Imágenes
Pizarra
Plumones
Motta
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Propósito
y
Organización

Causas,
Papelografo
Consecuencias y proponer Plumones
posibles alternativas
de Cinta masketin
solución frete a los casos de
agresividad y violencia.
Organización
Sesión
Los conforman
los
Trabajo,
según
hayan
escogido el color de papel
elegido.
Planteamiento
Motivador/Interés/Incentivo

Motivación
Interés
Incentivo

Recurso
EL docente
alienta é verbal
incentiva a los estudiantes
en la indagación de la
informació
n
de la presente
sesión.
Recojo de saberes
previos:

Saberes
Previos

Los
estudiantes responden
las siguientes preguntas: ¿A Recurso
qué hacen referencia las Verbal
imágenes presentadas?
imágenes
¿Se
produce
hechos
similares
en
nuestro
contexto? entre otras.
Gestión y

Gestión y
acompañami
Ento del
desarrollo de las
competencias

Desarrollo

acompañamiento

Las y los estudiantes leen la
Información de las páginas
Impresas e intercambian
ideas u opiniones

Hojas impresas

Luego

identifican
las
ideas
Causas, consecuencias y
proponen
posibles
alternativas de
solución
13
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mediante la técnica
del
subrayado.
El
docente
monitorea y orienta en todo
momento a los equipos de
trabajo.
A
continuación
esquematizan
la
informació
n
en
un
organizador visual, con la Papelografo
Plumones
Cartulinas
Información más relevante del
tema en studio.
El docente continua con el
monitoreo cumplido en el
tiempo, el docente les deberá
socilializar, las ideas sobre el
temaen esudio.
Las y los estudiantes
intervienen en forma
voluntaria.
El docente complementa las
ideas.
El docente les indica que
tienen que planificar posibles
alternativas de solución para
disminuir y eliminar casos de
agresividad y violencia.
Un estudiante de cada equipo
sustenta las ideas plasmadas
en equipo.
El docente monitorea y al
termino las y los estudiantes
opinan sobre sus trabajos.
El docente concluye la sesion
resaltando ideas importantes.
La agresividad y violencia son
problemas sociales, a nivel
mundial que tiene causas,
produce consecuencias
(muerte) por lo cual debemos
promover y practicar
soluciones adecuadas y
asertivas.

Expresisión verbal
Cuaderno
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Evaluación
del
producto
Los estudiantes socializan
sus trabajos y responden de
manera oral a
preguntas
metacognitivas
Cuaderno
trabajo

de
5 minutos

Cierre
Evaluación

-¿Para qué me servirá
lo aprendido?.
-¿Qué dificultades tuve en
el trabajo?.
-¿Cómo puedo

1.4

mejorar?.

Evaluación
Capacidad

Auto

regula

emociones
comportamientos

Indicador

Técnica

Instrumento

Leen
en
forma
silenciosa subrayando
e identificando
las
causas,
consecuencias
para
sus proponer alternativas
y de
solución; Observación
sistematizando
las
ideas
relevantes en
organizador
visual
para
luego sustentar
sus
productos
en
forma
clara
y
coherente en el tempo
previsto

Ficha de observación
(Anexo 2)
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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La agresividad y violencia
Antes de profundizar en el tema, será necesario aclarar algunos conceptos. La
agresividad consiste en una “disposición” o tendencia a comportarse agresivamente en
las distintas situaciones (Berkowitz, 1996), a atacar, faltar el respeto, ofender o
provocar a los demás, intencionalmente. La agresividad, para Winnicott, constituye
una fuerza vital, un potencial que trae el niño al nacer y que podrá expresarse si el
entorno lo facilita, sosteniéndolo adecuadamente. Cuando esto no sucede el niño
reaccionará con sumisión, teniendo dificultad para defenderse, o con una agresividad
destructiva y antisocial.
Relacionando el apetito con el desarrollo emocional, Winnicott plantea que la avidez
es la forma primitiva del amor asociada con la agresión, es decir que inicialmente
existe una sola pulsión de amor-lucha, en la que el amor temprano contiene esta
agresión-motilidad (Winnicott, 1986 [1939])

2.2

La búsqueda de una aproximación teórica al concepto
Cuando la violencia se asume en su dimensión política, los autores remiten, en esencia,
al problema del Estado y definen violencia como "el uso ilegítimo o ilegal de la
fuerza"; esto para diferenciarla de la llamada violencia "legítima", con la que quieren
designar la potestad o el monopolio sobre el uso de la fuerza concedido al Estado. Esta
concepción weberiana de Estado (con su consecuente manejo de la fuerza, la violencia
y el poder) es la que ha marcado la pauta en la reflexión por parte de sociólogos y
politólogos y que, de alguna manera, continúa vigente en la discusión, incluso hoy,
cuando el fenómeno de la globalización amenaza con introducir cambios sustanciales
en relación con el Estado, en particular en lo que atañe a las guerras y los conflictos
políticos.
La mayoría de las reflexiones señalan los siglos XVIII y XIX como la época de mayor
expansión de esta reflexión —y/o del pensamiento sobre la violencia— con autores
como Rosseau, Marx y Engels. Partiendo de referencias a algunos autores clásicos,
pero más recientes como George Sorel, Hobsbawm y Hanna Arendt, varios analistas
desarrollan sus reflexiones. Esta perspectiva cubre desde el análisis de las guerras, de
los conflictos armados y los estudios sobre el terrorismo, hasta el campo de las
relaciones internacionales. Con todo, ella no sirve para aludir a otras formas de
violencia. En esta misma dimensión habría que incluir también a la polemología,
fundada en Francia por Gastón Bouthoul, en los años siguientes a la Segunda Guerra
Mundial, y definida como el estudio de las dos caras de la oscilación fundamental de
17
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la vida de las sociedades organizadas, es decir, la guerra y la paz. Es definida también,
de manera más general, como el estudio de los conflictos y de la violencia, en sus
relaciones con la vida de los hombres y de los grupos. Por esta vía se han dado también
una serie de interpretaciones sobre la violencia, aunque en el marco específico de las
guerras. Pero cuando la violencia se asume en su dimensión social (y no siempre es
fácil diferenciar ambas esferas), el análisis de la violencia se hace más complejo y es
más difícil encontrar aproximaciones comunes sobre sus orígenes, causas,
manifestaciones y "soluciones" y es más difícil, también, lograr una conceptualización
de la violencia.
Una serie de analistas franceses y alemanes preocupados por lo que, en ese momento
—décadas de 1980 y 1990— se percibía como una "escalada" de violencia en Europa,
con sus secuelas de criminalidad, terrorismo y delincuencia, hacen de la violencia su
centro de reflexión.
En general, se podría decir que en la mayoría de los casos se señala el uso extensivo
de la palabra violencia, no sólo para constatar que con ella se nombran fenómenos
muy diferentes sino, sobre todo, para explicar la dificultad de su conceptualización. A
mi juicio, en los mejores análisis se hace un llamado a la historia para recordar que la
violencia es "tan vieja como el mundo" y cuestionar, de paso, ideas bastante extendidas
(en los medios de comunicación y en la opinión pública): las sociedades
contemporáneas han sido las más violentas. En esta línea se inscriben análisis como
los de Jean Claude Chesnais, quien en un libro Histoire de la violence señala ese uso
extensivo y la falta de "relativismo histórico" para hablar sobre ella, y termina
proponiendo una conceptualización.Designar todo choque, toda tensión, toda relación
de fuerza, toda desigualdad, toda jerarquía, es decir, un poco cualquier cosa. De un año
a otro su significación se amplía, su contenido se engorda e incluye los pequeños
delitos intencionales, los crímenes más bajos, los intercambios de palabras, los
conflictos sociales y otras contrariedades más banales. Frente a lo que algunos
llamaron el "sentimiento de inseguridad"
La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la
violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple
carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la
rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien.
El más pequeño denominador común a la medida global de la violencia, a través del
tiempo y el espacio es, pues, la muerte violenta. Ella puede provenir de tres fuentes: el
18
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crimen, el suicidio o el accidente. Esas son las tres caras de la violencia para las cuales
la clasificación es universal. Dicho de otro modo, la característica principal de la
violencia es la gravedad del riesgo que ella hace correr a la víctima; es la vida, la salud,
la integridad corporal o la libertad individual la que está en juego. Para concluir,
entonces, que la violencia trasciende las formas de la vida política, y hunde sus raíces
más profundamente en la cultura.
Para Alain Pessin, por su parte, la violencia está siempre presente en la vida social.
Haciéndose eco de ese llamado al relativismo histórico, sostiene que la violencia ha
existido siempre. Es, más bien, que ciertos periodos históricos no hacen más que
reactualizar la violencia. Sabemos, dice, que la violencia no se recuerda sino cuando
se desborda y que no tenemos conciencia de ella hasta que se vuelve problema; es
cuando la violencia está mal negociada, mal tomada a cargo dentro del ejercicio
corriente de la vida social, que ella se sedimenta y puede aparecer bajo una forma
súbita y, particularmente, brutal.Se pregunta: ¿dónde?, ¿a partir de qué podemos tener
la impresión de hablar con propiedad de exceso de violencia siendo que la violencia
es en sí misma un exceso?.
Semelin, por su parte, propone diferenciar tres categorías que ayudan a distinguir
numerosas formas de la violencia, aunque deja claro que, de todos modos, ellas no
permiten comprender ni explicar los mecanismos y las funciones de la violencia. Éstas
son:
a)

Diferenciar entre la violencia de la sangre (la de los muertos), de aquella que
Galtung llamaba la violencia estructural, contenida en situaciones de miseria y
opresión.

b) La violencia cotidiana, integrada en nuestra forma de vida.
c)

La violencia espectáculo, que atrae la mirada y, a su vez, la desaprobación, y que
caracteriza buena parte de la ambivalencia de la violencia que por un lado asusta,
pero por otro fascina.

Otro autor, esta vez alemán, Otto Klineberg, desde una perspectiva psicosociológica
plantea nuevamente la necesidad de la mirada histórica antes de pronunciarse sobre la
violencia en la época contemporánea.
Propone, entonces, una lectura crítica sobre diferentes aproximaciones en el terreno de
la psicología social. Como sabemos, el término agresividad –conexo al de violencia—
ha sido objeto de numerosas y largas discusiones, sin que haya sido posible un acuerdo
sobre su definición. Para algunos, la agresividad humana se define como una actitud
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que se caracteriza por el ejercicio de la fuerza contra las personas y/o los bienes en el
propósito de herir o destruir. Para Murphy, apoyado en Ted Gurr, concluye que la
naturaleza no nos impone ninguna aptitud a la violencia, son las circunstancias sociales
las que determinan el pasaje al acto y sus modalidades. La violencia es un
comportamiento.
Adquirido; ella no es, pues, ni inevitable ni instintiva. Es imposible encontrar una
causa única a todas las formas de violencia; nos encontramos, en efecto, frente a un
fenómeno multidimensional.
Una de las mejores aproximaciones a la violencia y a su historia es aportada por los
antropólogos, particularmente aquellos especialistas en antropología política, entre
ellos Georges Balandier, uno de sus fundadores. Partiendo de la concepción, estos
autores muestran cómo lo social se forma "domesticando" la violencia y cómo toda
forma de institución es un medio de regularla. Por su perspectiva antropológica, ellos
insisten en el carácter de los ritos, normas y símbolos que hacen posible la vida social,
"domesticando" la violencia: "El origen del derecho y la fundación y legitimación de
los poderes ha sido la operación simbólica por excelencia para dominarla por medio
de las técnicas, las normas y los ritos"
Es importante en esta mirada antropológica mencionar a René Girard quien, por su
parte, quiere mostrar cuál ha sido el rol de la violencia en la historia y en la evolución
de las sociedades humanas; y muestra cómo la institución es un medio de domesticar,
disimular y controlar la violencia, siempre presente en la vida social. Dentro de la
historia de las sociedades, la religión es, sin duda, la primera institución en hacerlo con
sus prohibiciones, como lo ejemplificaba Balandier con la prohibición de la guerra en
los periodos dedicados a la paz de Dios. Para la religión, el medio más operante es el
sacrificio, porque él mismo es violencia, pero simbólica; porque el sacrificio es
violencia de los hombres, pero sobre el orden de los dioses, lo que de alguna manera
exime o justifica a los hombres. Después de la religión surgen otros medios bajo la
forma de reglas y de prácticas de justicia; con la creación del Estado moderno lo
religioso deja de ser la base del derecho, y la ley ya no será de inspiración divina; el
Estado se convierte en potencia soberana y laica. Así, estas reflexiones antropológicas
muestran cómo el derecho, lo sagrado y el poder son las tres formas, por excelencia,
de regulación de la violencia en la sociedad. Los antropólogos han trabajado,
principalmente, la violencia fundadora: todos los comienzos de las sociedades, de las
civilizaciones y de los regímenes son periodos de violencia; los mitos del origen son
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todos ciclos de violencia. Pero, una vez que la violencia ha tomado forma en las
instituciones (técnicas, normas, ritos), ella es convertida en fuerza creadora.
Pécaut diferencia las sociedades donde la violencia está ligada a Estados autoritarios,
de las sociedades de violencia abierta; en estas últimas, la violencia está más inscrita
en lo social y pone en evidencia que en ellas el uso de la fuerza se ha privatizado; y
concluye, entonces, que el redescubrimiento de la violencia social como "objeto" de
estudio está ligado a una nueva visión de la relación entre el Estado y la sociedad.
En una búsqueda más reciente encontré a un autor, Thomas Platt ¿qué es la violencia?,
señala haber encontrado al menos siete acepciones del término desde la relativamente
precisa "fuerza física empleada para causar daño", hasta la claramente metafórica de
"energía natural o física o fuerza en acción", pasando por la muy ambigua de "uso
injusto de la fuerza o el poder" y algunas otras. Busca, entonces, en la etimología de la
palabra: "Violencia" se deriva del latin vis (fuerza) y latus (participio pasado del verbo
ferus: llevar o transportar). En su sentido etimológico significa, pues, llevar la fuerza
a algo o alguien. Connotación bastante reducida, dice Platt, cuando se trata de
esclarecer la utilización generalizada del término. Señala, por ejemplo, el uso
"peyorativo" de la palabra violencia. Ella lleva consigo, tradicionalmente, una
connotación de condena que no se encuentra en el término fuerza. Tanto en la teoría
moral como en la conversación cotidiana, la distinción entre fuerza y violencia se
entiende claramente: la fuerza es algo siempre de lamentar, pero, en algunas
circunstancias, es permisible. La palabra fuerza no lleva implícito un juicio
condenatorio como la palabra violencia; la violencia es mala por definición. Es este
uso peyorativo lo que explica su aplicación y cada vez más amplia. Mientras que, a
nivel descriptivo, violencia puede referirse, simplemente, a la fuerza física empleada
para causar daño, a un nivel moral denota el uso, éticamente, inaceptable de la fuerza
física para dañar otra persona.
2.3

Tipos de violencia
Hay diversos criterios para tipificar la violencia. Una de las clasificaciones más citada
es la de Krug etal. (2003), realizada para la OMS. Parte de considerar quién perpetra
la violencia y contra quién la ejecuta.
Así, la violencia puede ser:
a)

Autodirigida, cuando víctima y agresor coinciden. Sus ejemplos paradigmáticos
son el suicidio y las autolesiones.
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b) Interpersonal, cuando la perpetra un individuo o un grupo reducido de
individuos contra otra persona. Los autores la dividen a su vez en:
 Familiar, cuando ocurre entre individuos que guardan parentesco y que, a
menudo, sucede en el hogar. Puede ser perpetrada o padecida por hijos,
miembros de la pareja de padres o personas mayores.
 Comunitaria, cuando ocurre, por lo general, fuera del hogar entre personas
que no guardan parentesco y que pueden conocerse o no.
c)

Colectiva, cuando la practican grupos grandes, como el Estado, contingentes
políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones terroristas. Puede ser,
a su vez, social, política o económica, según sea el tipo de motivación que la
presida:
 La violencia social es la practicada por grupos grandes para favorecer
intereses sociales sectoriales. Adopta diversas formas: actos delictivos de
odio cometidos por grupos organizados, acciones terroristas y violencia de
masas.
 La violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos similares,
la violencia de Estado y actos similares llevados a cabo por grupos más
grandes.
 La violencia económica comprende los ataques perpetrados por grupos más
grandes movidos por el afán de lucro.
Combinando estos tipos de violencia con los daños que pueden causar, Krug et al.
(2003) se distinguen 26 tipos diferentes.
Personalmente, creo que se trata de una clasificación insuficiente que mezcla
criterios diferentes en el mismo plano. Por ejemplo, la violencia interpersonal se
divide atendiendo al contexto en el que sucede (familia, pareja, comunidad),
mientras que la colectiva se clasifica atendiendo a motivaciones (social, política o
económica). Tampoco se entiende por qué el terrorismo (no de Estado) se tilda de
violencia social y no política, cuando su motivación es el cambio del status quo
por la fuerza.
Para obtener una clasificación de su estructura más fina convendría pensar en un
cuadro de múltiples entradas:
a.

La modalidad de la violencia (acción u omisión).

b.

El tipo de daño causado (físico, psicológico, sexual o económico).
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c.

El sujeto de la violencia (individuo o grupo -organizado o no-).

d.

El paciente de la violencia (individuo o grupo -organizado o no-).

e.

El tipo de daño causado.

f.

El contexto o escenario en el que ocurre la violencia (familia, escuela,
espacios deportivos, calles, medios de comunicación, conflictos
armados).

Cabría añadir una última entrada: los objetivos que se persiguen con la violencia.
Sólo así podríamos dar cuenta de algunas formas suyas que tienen una gran
presencia en nuestra sociedad.
Ése es el caso de la llamada “violencia de género”, en la que el sujeto agente suele
ser el hombre y el paciente la mujer, pero con eso no queda definida. Sólo hay
verdadera violencia de género, cuando se perpetra porque el agresor ataca a la
mujer por el hecho de ser mujer y apartarse de lo que él considera el papel social
que le corresponde.
Sé que atender a tantas variables puede dar una sensación de una complejidad tan
tremenda que quizá llegue a aturdir al lector. Pero si algo caracteriza a la violencia,
es precisamente eso: su extraordinaria complejidad, como también señalan Krug
etal. (2003).
Finalmente, hay que destacar que a veces ignorar la existencia de tan variados
criterios de clasificación lleva a algunos autores a confundirse, incluso a aseverar,
casi con asombro, que no hay violencia escolar o violencia terrorista, por citar dos
casos, sino sólo violencia. “La violencia es la misma”, llegan a decir, “lo que
cambian son las circunstancias en las que la violencia se expresa”.
Pues claro que sí. La violencia es, esencialmente, la misma en uno u otro caso.
Pero eso no significa que no convenga clasificarla de modos distintos según sean
los puntos de observación desde lo que se percibe (o se construye) la violencia.
2.4

Causas de la violencia
En términos generales, las acciones y reacciones de violencia pueden ser originadas
por diversos motivos y condicionantes.
Son situaciones, vicios, adicciones o ambientes que facilitan y condicionan un acto
violento por ejemplo:
•

El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje de las
mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo el efecto
del alcohol.
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•

La ignorancia y el desconocimiento: Falta de conciencia en los habitantes de una
sociedad: creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos,
golpes, etc.

•

Educación deficiente: Fuente de ignorancia que hay de no conocer mejor vía para
resolver las cosas: no saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social es
conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo.

•

El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, generando
así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas.

•

La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de
caracteres: la violencia intra-familiar es la causa mayor que existe de violencia,
un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser,
seguro, una persona problemática y con pocos principios personales.

•

Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas que no
saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos, y generan
así violencia.

•

La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para
poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando
mucha violencia: si no tienen cómo comprar su "" producto"" matan y golpean
hasta a su propia madre.

La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos,
si creamos mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es
la mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad crecerá y se
desarrollaría.
2.5

Consecuencia de la violencia
La violencia contra la mujer y la niña, y demás miembros de la sociedad, aumenta su
riesgo de mala salud. Un número cada vez mayor de estudios que exploran la violencia
y la salud informan sistemáticamente sobre los efectos negativos. La verdadera medida
de las consecuencias es difícil de evaluar, sin embargo, porque los registros médicos
carecen generalmente de detalles vitales en cuanto a las causas violentas de las lesiones
o la mala salud.
Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y adoptar la
forma de lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis (golpes, moretones) a
discapacidad crónica o problemas de salud mental. También pueden ser mortales; ya
sea por homicidio intencional, por muerte como resultado de lesiones permanentes o
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SIDA, o debido a suicidio, usado como último recurso para escapar a la violencia. En
esta carpeta de información, Consecuencias para la salud de la violencia contra la
mujer y la niña, se explora el tema en más profundidad
La violencia trae dos tipos de consecuencias para la salud: Físicas y Psicológicas.
 Consecuencias físicas
a) Homicidio
Es el acto ulterior de una agresión física, planificada o incidental, que lleva al
agresor a impartir el grado de violencia más alto y extremo que hay con el
único fin de conseguir un propósito descabellado, irracional y máximo de su
violencia. Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que
mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior.
En las culturas en que se practica la costumbre de la dote (bienes que aporta
la mujer al matrimonio que dan a los esposos sus padres o terceras personas,
en vista de su matrimonio), esta puede ser mortal para la mujer cuyos padres
no pueden satisfacer las demandas de regalos o dinero. La violencia que
comienza con amenazas puede terminar en "suicidio" forzado, muerte por
lesiones u homicidio.
b) Lesiones graves
Las lesiones sufridas por las mujeres u hombres (con menor frecuencia)
debido al maltrato físico y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos
incidentes de agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde
equimosis (golpes y moretones) a fracturas hasta discapacidades
crónicas, que al final puedan inclusive ocasionar la muerte del agredido. Un
alto porcentaje de las lesiones requiere tratamiento médico.
c)

Lesiones durante el embarazo
Las investigaciones recientes han identificado a la violencia durante el
embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre como del feto no
nacido. Las investigaciones sobre este rubro han indicado mayores niveles de
diversas condiciones, las consecuencias van desde ocasionar el leve
sufrimiento al feto y a la madre como hasta ocasionar la muerte de uno de
ellos o de ambos.

d) Lesiones a los niños
Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de maltrato.
Con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a sus
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madres, así las consecuencias van desde ocasionar leves lesiones físicas hasta
lesiones mortales, y si estas son leves, con el tiempo se transformaran en
graves pues la salud psicológica del niño ya está dañada.
e)

Embarazo no deseado y a temprana edad
La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya sea
por violación o al afectar la capacidad de la mujer de negociar el uso de
métodos anticonceptivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo
de plantear el uso de métodos anticonceptivos con sus parejas por temor de
ser golpeadas o abandonadas. Así en nuestra realidad social , específicamente
en las zona rurales se estimula orienta e incentiva mucho el uso de métodos
anticonceptivos entre las modalidades de anticoncepción se ha demostrado
que el uso de preservativos ayuda en no más de 30% a la anticoncepción, pues
el varón no los utiliza, o simplemente no sabe utilizarlos adecuadamente, y el
método anticonceptivo de las ampollas , vendría a constituir la mejor forma
de prevenir embarazos no deseados en dichas realidades , sin embargo por
razones de idiosincrasia existen algunas mujeres que los usan a escondidas de
su pareja y/o esposo, pues existe la creencia en este de que esta situación
facilitaría un situación infidelidad y/o engaño por parte de su pareja en
condiciones de ausencia del varón.
Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados como niños,
tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y
pertenencia que los que no han experimentado maltrato.
Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en comportamientos
arriesgados como tener relaciones sexuales en forma temprana o sin
protección. Un número creciente de estudios indica que las niñas que son
maltratadas sexualmente durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de
embarazo no deseado durante la adolescencia.
Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos problemas
adicionales. Por ejemplo, está bien documentado que la maternidad durante
la adolescencia temprana o media, antes de que las niñas estén maduras
biológica y psicológicamente, está asociada con resultados de salud adversos
tanto para la madre como para el niño. Los lactantes pueden ser prematuros,
de bajo peso al nacer o pequeños para su edad gestacional.
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Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres tratan de
resolver su dilema por medio del aborto. En los países en que el aborto es
ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres pueden recurrir a abortos
ilegales, a veces con consecuencias mortales, en este punto hablamos de tres
actos de violencia distintos, el que inflige la madre hacia el feto o embrión, el
que le inflige el varón a la propia madre y al hijo que está por nacer (muy
frecuente en nuestro medio) y el que se ocasiona a sí misma la madre que se
autoinflinge el aborto.
f)

Vulnerabilidad a las enfermedades
Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres que han sufrido
cualquier tipo de violencia tienen mayor probabilidad de experimentar una
serie de problemas de salud graves.
Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres maltratadas se
puede deber en parte a la inmunidad reducida debido al estrés que provoca el
maltrato. Por otra parte, también se ha responsabilizado al auto descuido y a
una mayor proclividad a tomar riesgos. Se ha determinado, por ejemplo, que
las mujeres maltratadas tienen mayor probabilidad de fumar que aquellas sin
antecedentes de violencia.

 Consecuencias psicológicas
a.

Suicidio
En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento
emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son un
testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la mujer para
escapar de las relaciones violentas

b. Problemas de salud mental
Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan
enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están
gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del
trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma
crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o
trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para
disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se están
metiendo en otros problemas, aunque menos graves, pero dañinos igualmente.
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La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños psicológicos
similares. Un episodio de agresión sexual puede ser suficiente para crear
efectos negativos duraderos, especialmente si la niña víctima no recibe
posteriormente apoyo adecuado. Al igual que la violencia contra la mujer en
el seno familiar, el maltrato del menor suele durar muchos años y sus efectos
debilitantes pueden hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida
de autoestima de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede traducirse
en un mínimo de esfuerzo para evitar situaciones en que su salud o seguridad
estén en peligro.
Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia muy traumática y
sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. Víctimas (mujeres,
niñas y niños) que han sufrido ataques sexuales describen los siguientes
sentimientos:
•

Temor.

•

Culpa.

•

Desvalorización.

•

Odio.

•

Vergüenza.

•

Depresión.

•

Asco.

•

Desconfianza.

•

Aislamiento.

•

Marginalidad.

•

Ansiedad.

•

Ser diferente (se sienten diferentes a los demás)

Es un mito que la violencia sexual la ejercen solamente extraños, muchas
violaciones y abusos son cometidos por hombres que la víctima conoce,
incluyendo parejas y amigos íntimos, y el caso de nuestra realidad social hasta
es cometida por la propia familia, hermanos tíos, y hasta el propio padre, por
ello los ataques ocurren en cualquier momento del día.
Las causas pueden ser de tipo biológico, sicológico o social. Una persona con
deficiencias biológicas tiene mermada su capacidad de procesar los impulsos.
En el aspecto sicológico las tristezas y las frustraciones tienen incidencia en
las actuaciones de los seres humanos. Y cuando hay un elemento que haga
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que esos impulsos que se encuentran reprimidos salgan, se producen
situaciones de violencia o de agresividad extrema.
La incertidumbre, el hambre, las dificultades laborales, y las frustraciones,
cuando se desbordan pueden generar ese tipo de situaciones.
Si hablamos de los hechos que se desencadenaron con la celebración del
partido del domingo, lo que sucedió no fue resultado de la manifestación de
un sentimiento patrio, sino la identificación de todas las frustraciones en un
logro. Quiero decir, muchos se sintieron Asprilla o Rincón, todos ganaron su
propio partido.
Soluciones: Primero, que en lo biológico se detecten patologías tempranas y
haya atención constante.
En el aspecto sicológico, una formación para que el ser humano aprenda a
respetar y a considerar a sus semejantes. Que se puedan reconocer los valores
y limitaciones
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Introducción
En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en cuenta
las estrategias metodológicas adecuadas en su proceso.
En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios
psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y
sociales del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y el
logro de mejores capacidades en los estudiantes.
Por tal motivo nuestro sustento pedagógico tiene la finalidad de formar a un ser
humano con pensamiento crítico, reflexivo, con libertad y practica de valores en las
relaciones interpersonales que ayuden a su desarrollo integral , de tal forma hemos
enfocado un resumen sobre las bases teóricas y principios de aplicación sustentando
a lo largo de la investigación realizada que serán de gran importancia y de seguro le
permitirán inducir al docente en una reflexión sobre la realidad del educando, así
como con la relación a su propia práctica docente.

3.2

Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje ordenado,
secuencial y jerárquico. De acuerdo con Díaz y Hernández (1999), tiene fases, cada
una de las cuales presenta pasos definidos.
3.1.1 Iniciación
a) Vivencias: Puede ser un conjunto de hechos concretos, observaciones,
experimentaciones, simulaciones, dramatizaciones, etc. que generan
interés o motivación por aprender, lo que permitirá explorar los saberes
previos.
b) Recuperación de saberes: A partir de lo anterior, empleando técnicas
como lluvia de ideas, diálogos, discusión grupal, etc., se debe buscar
explorar al máximo los saberes previos.
3.1.2 Elaboración
a) Problematización de saberes: Son los procesos de desarrollo de
conflictos cognitivos los que ocurren al generar duda, inquietud,
confrontación de ideas, conceptos, etc., entre lo conocido y lo nuevo por
conocer.
b) Hipotetización de saberes: Es el proceso donde surgen los nuevos
conceptos, probables respuestas a problemas. Pueden ser producto de la
elaboración personal, los aportes de la ciencia o los saberes culturales.
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c)

Elaboración de saberes: La sustitución de lo viejo conocido por los
nuevos conocimientos permite la diferenciación progresiva de conceptos,
principios, teorías cada vez más pertinentes. Se produce cuando se
presentan nuevos conceptos empleando esquemas que permiten demostrar
los nuevos saberes.

3.1.3 Aplicación
a) Sintetizan nuevos saberes: Es cuando se socializan los aprendizajes
logrados, exhibiendo sus productos. Se recomienda usar esquemas
cognitivos.
b) Aplican nuevos saberes: Es el empleo de los nuevos conocimientos
adquiridos para resolver problemas de su realidad.
3.3

Sesión de aprendizaje
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de aprendizaje
que cada docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos o motores
y los procesos pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en cada
unidad didáctica.
Las sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para
potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que
en ellas se expresan los aprendizajes esperados, así como los momentos sugeridos
para su desarrollo.
3.3.1 Caracteristicas
 Se formulan a partir de la unidad didáctica.
 Es un sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de
capacidades, actitudes, competencias.
 En su desarrollo interactúan los estudiantes, el docente y el objeto de
aprendizaje.
 Sus actividades son secuenciales.
 Desarrolla procesos cognitivos
3.3.2 Elementos básicos
 Aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) que los estudiantes
lograrán.
 Estrategias de aprendizaje en función de los procesos cognitivos que
involucra la capacidad prevista y de los procesos pedagógicos.
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 Recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante para
facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente.
 Tiempo en función de las estrategias o actividades previstas.
 Instrumentos de evaluación que permitan verificar si los estudiantes han
logrado la capacidad prevista
 Situación de aprendizaje que son las interacciones que realiza el docente
en la conducción del proceso de aprendizaje con la finalidad de generar en
los estudiantes procesos cognitivos que le permitan adquirir una
capacidad.
3.3.3 Eventos y fases
a) Motivación y exploración
Consiste en fomentar el interés de los niños y niñas con la finalidad de
que tengan una participación activa y comprometida, así como las
condiciones psicológicas para que el aprendizaje sea significativo.
Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la
motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá con
respecto al desarrollo de la competencia y el logro de la capacidad. 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 insiste en despenalizar el error en el aula.
Según Gálvez (2003) motivar es despertar el interés y la atención de los
alumnos por los valores contenidos en la materia, resaltando en ellos el
deseo de aprendizaje y la satisfacción de cumplir con las actividades en
desarrollo.
Los saberes previos son las vivencias, conocimientos, habilidades,
creencias, concepciones y emociones del estudiante que se han ido
cimentando en su manera de ver, valorar y actuar en el mundo. Todo
aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo
nuevo por aprender se cimenta en ellos. El aprendizaje trata de
reestructurar, completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya
sabe, no de ignorarlo. El docente contextualiza el saber del alumno en
función al contenido, es decir, las actividades de aprendizaje se
orientarán en función a lo que conocen los alumnos sobre el tema. El
trabajo del docente es volver el objeto de conocimiento en pregunta para
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el alumno; conocer cuáles preocupaciones están en su pensamiento y sus
sentimientos. Las preguntas deben lograr que el alumno encuentre alguna
relación entre el contenido y su vida cotidiana, necesidades, problemas e
intereses. No se le puede contradecir o dar la razón. Sólo se registra
metódicamente sus afirmaciones. Para el trabajo posterior es necesario
fijar la atención de los alumnos en sus propias ideas. Es decir, tomar nota
o apuntar en un lugar de la pizarra sus saberes previos, para contrastarlos
posteriormente.
b) Problematización
El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate entre los
estudiantes. No sólo recoge saberes previos, sino problematiza el
pensamiento y saber del estudiante. El docente formula preguntas
hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre o duda en el
estudiante. Es decir, se formula una interrogante que tiene implícito un
dilema o dos posibilidades inciertas (A y B) que pueden responder a la
pregunta planteada. La interrogante cumple con el objetivo pedagógico
de generar el desequilibrio cognitivo necesario para activar sus
conocimientos previos y generar expectativa por el nuevo contenido de
aprendizaje. Exige que el alumno reflexione no sólo su respuesta sino
también se interrogue sobre la pregunta como dilema. Al pensar en la
pregunta, el alumno encontrará dos posibilidades que ayudarán a que
explores de manera panorámica y comprensiva todo lo que sabe o
experimente respecto a alguna de las posibilidades de respuesta. El
conflicto cognitivo es un desafío que pone a prueba las ideas del alumno.
c) Construcción del aprendizaje
Es el momento de la clase en que el estudiante trabaja la capacidad
cognitiva y la comprensión del contenido. El docente debe proporcionar
los recursos didácticos necesarios para garantizar el procesamiento de la
información de los estudiantes. En esta fase no solo hay dialogo ente
docente y estudiante sino también entre pares. El trabajo en equipo de los
estudiantes impulsa el razonamiento cooperativo Los alumnos hacen uso
de herramientas cognitivas (razones, criterios, conceptos, algoritmos,
reglas, principios, instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del
conocimiento u otras técnicas para procesar la información. Este
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momento termina con la consolidación del procesamiento de la
información. Los alumnos comunican sus resultados en una exposición,
un debate, a través de preguntas-respuestas, alcanzando sus
organizadores gráficos, etc.
d) Transferencia
Es el momento de aplicar el conocimiento, las actitudes o los procesos
cognitivos a otros contextos similares o diferentes, o explorar temas
relacionados con otras áreas. Es un trabajo que realizan los alumnos en
equipo o individualmente.
e) Evaluación y retroalimentación
Es necesario diseñarlo desde situaciones auténticas y complejas.
Atraviesa el proceso de aprendizaje de principio a fin, de observación y
registro continuo del desempeño del estudiante. Para evaluar la sesión se
tiene presente las actividades didácticas realizadas por el estudiante
durante las actividades de proceso. Estas actividades deben guardar
relación con los indicadores previstos en la unidad. La evaluación
formativa comprueba los avances del aprendizaje y se da en todo el
proceso, confronta el aprendizaje esperado y lo que va alcanzando el
estudiante. Se debe evaluar y calificar lo que se trabajó en la sesión,
atendiendo el conocimiento, las habilidades y herramientas cognitivas,
lo mismo que las actitudes. La evaluación debe ser oportuna y asertiva.
f)

Metacognición
Permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante para que pueda
darse cuenta de que ha aprendido, cómo ha aprendido, para que le servirá
lo aprendido. El niño reflexiona sobre su aprendizaje.

g) Extensión
Son las actividades lúdicas, trabajos prácticos o consultas bibliográficas
u On-line, que los estudiantes ejecutan fuera del aula. Deben ser muy
precisos, amenos y que no involucren mucho tiempo de las horas
extracurriculares del alumno. Las actividades de extensión se planifican
con más detenimiento por qué promoverán el reforzamiento del
aprendizaje sin la presencia del docente.
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3.4 Medios y materiales
3.4.1

Definición
Rodriguez (1986) considera que “los medios son los canales o medios físicos
que pueden transmitir contenidos o mensajes en el proceso enseñanza –
aprendizaje (papelógrafo, impresos, etc.) y los materiales son los mismos
medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza”.
Calero (1997) considera que “el material educativo es un medio que sirve para
estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir
informaciones, experiencias; desarrollar actitudes y adoptar normas de
conductas de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr”.
Para nosotros, los medios y materiales son instrumentos auxiliares que
cumplen la función de estimular y orientar el proceso educativo, en el cual el
estudiante adquirirá información y experiencia, desarrollará su actitud y
adoptará normas de conducta.

3.4.2

Funciones
a.

Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.

b. Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando
por que ofrece juicios de la realidad.
c.

Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la información.

d. De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal
manera que se consolide con los objetivos que se persiguen.
e.

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

3.4.3

Importancia
a. Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para
facilitar el proceso de aprendizaje.
b. Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.
c.

Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.

d. Sirve de apoyo al docente.
e.

Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje

f.

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

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.

h. Funciona como mediador.
3.5 Evaluación
3.5.1

Definición
La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo,
un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene como
misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para
ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas
de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso.
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados
obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos
utilizados y las condiciones existentes.
La Unesco (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y
tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los
actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las
acciones y los resultados
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso
permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información,
inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la
finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.

3.5.2

Funciones
a.

La evaluación ayuda al docente


Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el
fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios
para iniciar un nuevo aprendizaje.



Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en
relación con los objetivos de la enseñanza.



Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de
lograr un aumento de su rendimiento.
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Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de
base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento
correctivo correspondiente,



Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base
para un pronóstico de su futuro rendimiento.



Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con
vistas a una ulterior modificación o reajuste.



Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han
intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala
objetiva de evaluación.

b. La evaluación ayuda al estudiante


Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos
para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en
consonancia con ellos.



Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de
superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o
con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general.

3.5.3

Tipos de evaluación
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de
la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes son
las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.
a.

Evaluación diagnostica
Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función
principal es ubicar, clasificar, adaptar.

b. Evaluación formativa
La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir
los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía
diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de
métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que
retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte del
estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las progresiones de
sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades
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c.

Evaluación sumativa:
Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende determinar
los resultados obtenidos a partir de la implementación de sus
actividades.

3.5.4

Instrumentos de evaluación
3.5.4.1 Técnicas informales


Práctica común en el aula



No requiere de preparación



No son acciones didácticas



Observaciones espontaneas



Conversaciones y diálogos



Preguntas de exploración

Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por
la docente.
3.5.4.2 Técnicas semiformes


Constituyen parte de las actividades de aprendizaje



Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación



Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para
realizarlos fuera de clase.

Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden
establecido
3.5.4.3 Técnicas formales


Realizados a l final d e una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.



La información recopilada deriva de la valoración de los
aprendizajes del alumno.

Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos
-

Auto evaluación.

-

Guía de observación
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Conclusiones
Sustento Teórico
La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico
a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado.
Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico
o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o
utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás.
La conducta agresiva es un comportamiento dependiente de factores situacionales y a nivel
de organismo. Se acepta factores hereditarios, pero se da primordial importancia a factores
ambientales.
Sustento Pedagógico
Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o eliminación, sino que
también es necesario fortalecer comportamientos alternativos a la agresión. Por lo tanto,
hablar de cómo tratar la agresión, resulta imprescindible hablar también de cómo
incrementar comportamientos alternativos.
Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia consiste en disponer el
ambiente de modo que el niño no aprenda a comportarse agresivamente, y por el contrario,
si lo dispongamos de modo que le resulte asequible el aprendizaje de conductas alternativas
a la agresión.
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Anexos
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Anexo 01:
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Anexo 2
Duracion

Docente

Fecha

P.F.R.H.

45 Min.

Wilfredo
Tarrillo
Gonzales

14/12/18

Capacidad
sus
emociones

Lectura en forma Silenciosa
3pnts.

Apellidos y Nombres

Subrayado de causas y
consecuencias de
alternativas de soluvion

Nº Orden

Lectura en forma
silenciosa

Autorregula
comportamientos

y
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Puntaje cuantitativo

Competencia
Afirma su identidad.

Puntaje cualitativo

3º

Área

Subrayado de causas y
consecuencias de
alternativas de soluvion
Sistematizaciòn de las ideasv
relevantes en un organizador
visual.
Sustentación de sus
productos en forma clara y
coherente.

Seccion

Sustentación de sus
productos en forma
clara y coherente.

Grado

Sistematizaciòn de las
ideas relevantes en un
organizador cvsual.

I .E
"Manuel
Segundo del
Águila
Velásquez"
Ponazapa
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