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RESUMEN
El presente trabajo desarrolla un diseño didáctico que busca reorganizar el accionar
pedagógico docente e incorporar en las sesiones de aprendizaje el desarrollo de
herramientas mentales, actitudinales y procedimentales que permitan al estudiante ser
protagonista de su propio aprendizaje, permitiéndole seleccionar la información y
transformarla en conocimiento, tal y como propone el paradigma sociocognitivo-humanista.
El trabajo desarrolla la programación curricular desde el enfoque por Competencias, dando
a conocer las bases teóricas que lo sustentan, hasta la aplicación práctica en las actividades
de aprendizaje, guardando una secuencia lógica que muestra cómo realmente se desarrolla
las competencias de identidad. En el primer capítulo se presenta el diseño de la sesión de
aprendizaje considerando los procesos didácticos más pertinentes para lograr los propósitos
de aprendizaje. En el segundo capítulo se desarrolla el sustento teórico científico de la
sesión dando profundidad al desarrollo teórico en donde se sostiene el paradigma
sociocognitivo humanista. Finalmente, el tercer capítulo se desarrolla el sustento
pedagógico, incluyendo el enfoque del área, metodología, recursos y materiales pertinentes,
asimismo las conclusiones y los anexos que serán de ayuda para el desarrollo del presente
trabajo de investigación. De esta forma se presenta una programación concreta y completa
para desarrollar las competencias de los estudiantes de tercer grado de primaria en el área
de Personal Social.

Palabras clave: Identidad, enfoque por competencias, personal social.
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ABSTRACT
The present work develops a didactic design that seeks to reorganize the teaching
pedagogical actions and incorporate in the learning sessions the development of mental,
attitudinal and procedural tools that allow the student to be the protagonist of his own
learning, allowing him to select the information and transform it into knowledge, as
proposed by the sociocognitive-humanist paradigm.
The work develops curricular programming from the competencies approach, making
known the theoretical bases that support it, to the practical application in learning activities,
keeping a logical sequence that shows how identity competencies really develop. In the first
chapter the design of the learning session is presented considering the most pertinent
teaching processes to achieve the learning purposes. In the second chapter the scientific
theoretical support of the session is developed giving depth to the theoretical development
where the humanist sociocognitive paradigm is sustained. Finally, the third chapter
develops the pedagogical support, including the focus of the relevant area, methodology,
resources and materials, as well as the conclusions and annexes that will be of help for the
development of this research work. In this way, a concrete and complete program is
presented to develop the competences of third grade students in the area of Social Personnel.

Keywords: Identity, competence approach, Social Personnel.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las exigencias en el mundo de hoy y teniendo una sociedad tan cambiante
como la actual es primordial el desarrollo personal y la ciudadanía activa para la
realización plena de las personas .En cuanto al desarrollo personal se necesita que logre la
autorregulación de las emociones siendo

fundamental para manejar los conflictos de

manera no violenta y para elaborar y asumir normas; la valoración de uno mismo y la
consolidación de nuestra identidad que

permita convivir de manera democrática y

participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos que nos
involucran.
Siendo así, las instituciones educativas están llamadas a recuperar su función de formadora
de ciudadanas y ciudadanos, transformándose en un espacio donde se vivan experiencias
reales y significativas para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Una práctica
educativa donde se pueda dialogar, deliberar con juicio crítico sobre lo público,
enriqueciendo 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 les ofrece. De igual
forma, la ética, entendida como el compromiso con principios morales como el cuidado del
otro, es indispensable para generar una convivencia armónica que reconozca y respete a los
demás y busque el bien común.
Por lo tanto, el Perú y el Ministerio de Educación en su afán de transformar las instituciones
educativas básicas que aseguren una educación pertinente y de calidad en la que todos los
niños, niñas y adolescentes puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al
desarrollo social del país y siendo una de sus políticas priorizadas asegurar que: Todos y
todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía,
ciencia tecnología y productividad, pone en marcha

la articulación

de programas

curriculares orientados a cumplir con tales exigencias.

El autor
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO

1.1 Cuerpo Temático
1.1.1 Identidad
El individuo es un ser social por naturaleza, pero este carácter se logra a través
de un proceso de parte de la misma sociedad. El individuo como ser natural,
biológico, cuenta con todo el equipo corporal y psíquico si tiene un desarrollo
normal sano como ser humano debe desarrollar las capacidades propias de la
especie humana como pensar, sentir, desarrollar memoria, atención, percepción,
entre otros procesos gracias que durante el proceso ontogénico es decir de
desarrollo como individuo construye su personalidad, su propia identidad tanto
personal como social.
Laing (1961) define a identidad como “aquello por lo que uno siente que es “él
mismo” en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar
pasado o futuro; es aquello por lo cual se es identificado” citado por Rodríguez
(1989).
La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos
grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos
características en común. Ello, en correspondencia con un proceso dialéctico de
formación de la propia identidad, a partir de la representación imaginaria o
construcción simbólica de ella (autodefinición) y la identidad social que se
elabora a partir del reconocimiento, en la propia identidad, de valores, de
creencias, de rasgos característicos del grupo o los grupos de pertenencia, que
también resultan definitorios de la propia personalidad. Es una especie de acuerdo
interior entre la identidad personal que se centra en la diferencia con respecto a
los otros y la identidad social o colectiva que pone el acento en la igualdad con
los demás.
En este sentido Tajfel (1981) define a la identidad social como aquella parte del
autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un
grupo social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha
pertenencia. Asimismo, asocia esta noción con la de movimiento social, en la que
9
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un grupo social o minoría étnica promueve el derecho a la diferencia cultural con
respecto a los demás grupos.

De la Torre ( 2001 ) plantea la siguiente definición de identidad personal y
colectiva: “Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo
hacemos

referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en

determinado momento y contexto,es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa
conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad
para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar
sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente
su continuidad a través de transformaciones y cambios. […]…la identidad es la
conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se
habla de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la igualdad
consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata de una
identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con “otros”
significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo
espacio sociopsicológico de pertenencia.” p.57
En conclusión, De la Torre hace referencia a la necesidad de las personas de
construir una identidad individual y colectiva, sobre todo por la sensación de
seguridad y estabilidad emocional que proporcionan. En este sentido resulta
gratificante el sentido de pertenencia a diversos grupos humanos, que se ven a sí
mismos con cierta continuidad y armonía, dadas por cualidades, representaciones
y significados construidos en conjunto y compartidos.
1.1.2 Dimensiones de la Identidad
Tomando como referencia a la definición de Lagarde sobre identidad, podemos
decir que identidad personal pone énfasis al carácter activo de la persona en su
elaboración, considerando lo necesario y prioritario y dejando de lado lo
innecesario.
Según este autor propone las siguientes dimensiones:
 La identidad asignada,
 La identidad aprendida
 La identidad internalizada que constituye la autoidentidad.
10
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La identidad siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente, no
se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada persona reacciona de
manera independiente y creativa al resolver su vida, y al resolverse, elabora los
contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí
misma. Más allá de las ideologías naturalistas, los cambios de identidad son una
constante a lo largo de la vida. Sus transformaciones cualitativas ocurren en
procesos de crisis. Por ello, la identidad se define por semejanza o diferencia en
cuanto a los referentes simbólicos y ejemplares. Cada quien es semejante y
diferente. Finalmente, podemos decir que cada quien crea su propia versión
identitaria: es única o único.
1.1.3 Construcción de la Identidad
La identidad se desarrolla

en dos sentidos: uno es el personal y el otro es el

social. Lo cual está indicando que la identidad puede ser personal y social. el
hombre es un ser integral donde sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales
juega un papel importante en la construcción de su identidad. el cuerpo del niño
crece de acuerdo a un plan de desenvolvimiento físico que están presentes en las
dos primeras células que le han dado origen, mientras que la personalidad depende
de las experiencias que adquiere el niño en el proceso de su desarrollo, es decir,
del aprendizaje de las formas de interacción que lo une a las personas con quienes
él comparte. (De la Torre, 2007)
El niño, la niña va construyendo su identidad en la medida en que interactúa con
un ambiente social; desde su nacimiento recibe la influencia de la sociedad en la
cual ha nacido y de las personas que están a su alrededor, las experiencias sociales
que recibe el niño darán como resultado en él una conducta determinada e
influirán en su desarrollo personal y social. En este último desarrollo hay dos
aspectos de mucha importancia que directamente permiten construir identidad en
la persona, el primero es la socialización, esto significa un periodo de aprendizaje
social por el cual aprende las cosas que debe conocer y aquello que debe hacer,
la forma de comportarse para transformarse de esta manera es miembro útil a la
11
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sociedad, lo cual implica que la sociedad por medio de sus agentes socializa el
individuo.

El segundo aspecto en el desarrollo social del niño lo constituye la formación de
su identidad social y la ampliación de su horizonte social: aquí el niño aprende a
aceptar a otras personas en su grupo y a sacrificar algo de sí por ellos; sus intereses
personales se proyectarán a favor de los intereses de grupo, todo depende de cuál
sea la percepción que tenga el niño de la realidad y de los otros. Ocampo (2008)
Los dos aspectos antes mencionados se desarrollan paralelamente en el individuo.
La socialización lo prepara para que su conducta sea apropiada con el grupo al
cual pertenece y la expansión social lo ayuda a integrarse en grupos cada vez más
grandes. Cada sociedad también construye identidad propia, se construye como
tal, con unas características que le pertenecen y que hacen identificar a la persona
que pertenece a ella, ante lo cual cada sociedad determina sus valores sociales de
acuerdo con su desarrollo histórico, su dinámica e interacción con otras
sociedades; toda sociedad tiene valores, que pueden cambiar y que pueden ser
iguales o diferentes a los de otras sociedades. Los problemas sociales no existen
de por sí, sino que se deben considerar en relación con los valores establecidos
en la sociedad, las circunstancias sociales sólo son problemas cuando así las
conceptualizan los individuos.
1.1.4 Tipos de identidad.
Para entender mejor la cantidad que existen sobre tipos de identidad o que se
pueden generar más adelante ya que al formar parte del contexto social moderno,
pueden cambiar en muy poco tiempo mientras haya personas en la búsqueda de
su propio ser.
 Personal. Identidad que se desarrolla a lo largo de nuestra vida y nos define
como personas. Tiene que ver con el ambiente en el que crecimos y también
con nuestras características físicas ya que al ser conscientes de cómo nos
vemos desarrollamos una perspectiva de nosotros mismos. También se define
por la forma en la que interactuamos con las personas, por cómo nos vestimos
o por el tipo de gente con quien nos rodeamos.
 Social. Este tipo de identidad se refiere al sentimiento de pertenencia que
tenemos en un grupo social. Como las sociedades se desarrollan en grupos es
12

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

normal pertenecer a alguno desde que nacemos, y al crecer en estos se va
desarrollando un sentimiento de orgullo que mostramos a los demás. Puede
ser la familia, la escuela, equipos deportivos, etc. Es por este tipo que
desarrollamos concepto de «nosotros» y «ellos» y se marcan notablemente las
diferencias entre ciertas personas.
 Cultural. Referida al sentimiento de pertenecer a alguna cultura y tiene que
ver con los rasgos únicos que tiene ésta, cómo podrían ser algunas tradiciones
o costumbres. En este concepto tiene gran influencia la cultura histórica de las
personas y es a partir de ésta donde se forma una identidad que puede ser
aceptada o rechazada, ya que algunas personas verán los sucesos históricos
que aprendan como buenos o malos.
 Nacional. Hace referencia al sentimiento de pertenencia a alguna nación o país.
Tiene similitudes con la identidad cultural, pero en realidad está más arraigada
al sentimiento nacional ya que las personas de un país se pueden reunir
cierto día para celebrar alguna efeméride que resalte la independencia, la
revolución o simplemente al país donde se vive.
 Religiosa. Es el tipo que habla de las creencias y prácticas que realizan ciertos
individuos en su propia religión y que los diferencian de otras religiones.
Tiene un contexto histórico y cultural qué puede datar de años atrás y con el
cual las personas se pueden identificar.
 Étnica. Se refiere a la pertenencia a algún grupo étnico tomando en cuenta la
genealogía o los ancestros que tengan en común las personas. En este caso las
personas suelen estar unidas por más cosas en común: la cultura, la lengua, la
religión y las costumbres.
 Genero. Es el tipo de género con el cual nos identificamos y tiene su origen en
la forma en la que somos tratados por las personas a nuestro alrededor y la
sociedad en general. Puede variar ya que el trato de hombres y mujeres no suele
ser igual en todas las culturas, pero siempre hay una demarcación entre lo que
es femenino y masculino y en esto se identifican las personas. García, (2007).
1.1.5 Crisis en la Identidad
Podemos decir que las identidades no son estáticas, sino que el individuo
las va construyendo según las circunstancias y las diferentes etapas de desarrollo.
Tener en cuenta el ciclo vital en el desarrollo de la propia identidad es un legado
13
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de Erikson, quien ha sido el primero en comprender que la maduración de la
personalidad de un sujeto se efectúa por fases de desarrollo que son consideradas
universales, es decir que rigen para todos los seres humanos. No obstante, la
existencia de particularidades. Gonzales,
La identidad propia de cada cultura provoca que el sujeto deba adaptar su
crecimiento a los significados particulares que su entorno socio-cultural la asigne
a cada fase del ciclo vital. En otras palabras, según González, 2006:
“El desarrollo psicológico sigue un esquema general que se completa en etapas
críticas sucesivas. El conjunto tiene que formar siempre un todo armónico e
integrado y un fallo en alguna de las etapas inevitablemente repercute en todas las
demás. Cada una de ellas tiene su momento y su entorno apropiado. No es bueno
retrasarse mucho, porque la persona clave en cada momento puede dejar de estar
disponible al cabo de cierto tiempo.Tampoco es bueno adelantarse, porque una
maduración prematura puede dificultar la solidificación de los logros de la fase
anterior.”p.89.
Erikson ha denominado a las crisis propias de cada etapa de desarrollo como
crisis normativas. Estas crisis del ciclo vital o crisis normativas reúnen las
siguientes características:
 Son normativas: todo ser humano debe afrontarlas para el desarrollo
de su personalidad.
 Deben facilitar la epigénesis de la personalidad: el desarrollo de la
personalidad del individuo tiene lugar a través de fases o etapas en el que sus
potencialidades innatas deben encontrar un entorno que propicie un
crecimiento saludable.
 Son secuenciales: cada crisis permite el aprendizaje de un recurso
interior o capacidad que va a ser necesario para afrontar la etapa siguiente.
 Pueden resolverse en éxito o en fracaso: cada crisis puede resultar en un éxito
o en un fracaso del sujeto en superarla, según alcance los objetivos propios de
cada fase o, en otras palabras, logre desarrollar las capacidades que requiere
cada etapa. (Gonzales, 2006)
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO

2.1 Cuerpo Temático
2.1.1 Enfoque por competencias
El desarrollo de competencias se reducía en un inicio al ámbito laboral y
posteriormente se fue consolidando como un enfoque dominante en los ámbitos
de la educación formal. Al surgir este enfoque, la unión de conceptos se convirtió
en un puente entre la educación y el mundo laboral sobre el que muchos
investigadores han argumentado, entre ellos, Gallart (1938) y Jacinto (1957),
citados en Delors (1994).
El enfoque por competencias representa una alternativa para enfrentar y
solucionar las problemáticas, los retos y las necesidades que plantea la educación.
Aunque competencia podría ser entendida desde la acepción de contienda o
competitividad, en el ámbito educativo se vincula con la capacidad para hacer
algo, con saber cómo, por qué y para qué se hace, de modo tal que este
conocimiento pueda ser transferible.
La UNESCO referente a competencias expresa que “se refieren a las capacidades
complejas que desarrolla una persona y poseen distintos grados de integración. Se
ponen de manifiesto en una gran variedad de situaciones correspondientes a los
diversos ámbitos de la vida humana, personal y social. Son expresiones de los
distintos grados de desarrollo personal y participación activa en los procesos
sociales. Toda competencia es una síntesis de las experiencias que el sujeto ha
logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y presente”. A
pesar de que se considera reciente esta significación, en realidad tiene múltiples
referentes disciplinares de más de cincuenta años.
Chomsky (1928) distinguió entre la competencia lingüística (el conocimiento y la
capacidad lingüística que posee cualquier persona) y los actos de habla, que se
traducen en la forma en la que el lenguaje —como sistema— es utilizado para
comunicar. Fueron tan relevantes sus aportaciones que genero críticas y
reelaboraciones, tanto en lingüística como en psicología (conductual y cognitiva)
y educación.
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Hymes (1927-2009) acuñó el término de competencia comunicativa por su
desacuerdo con Chomsky. Para él era necesario añadir un contexto antropológico
a la comunicación, pues una persona puede hablar una lengua, pero además de
conocer cómo funciona el sistema, debe ser capaz de comportarse de forma
adecuada ante otros hablantes para hacer eficaz su comunicación; debe saber
“cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué
forma”. Al trasladar estas consideraciones al campo de la educación, se observa
que en una competencia convergen los comportamientos sociales, las habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo un
desempeño, una actividad o una tarea; es decir, las competencias conjugan
elementos innatos y de aprendizaje con factores sociales.
Perrenoud (1944), uno de los más grandes reconocidos investigadores de este
enfoque, apunta que “las competencias permiten hacer frente a una situación
compleja, construir una respuesta adaptada. Se trata de que el estudiante sea capaz
de producir una respuesta que no ha sido previamente memorizada”. (p.54)
Tobón (2010), subraya que las competencias son un enfoque para la educación,
no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal del
proceso educativo. […] Al contrario, las competencias son un enfoque porque sólo
se focalizan en aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la
evaluación, como son:
La integración de conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las
habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y
problemas.
Por consiguiente, si articulamos la cita de Perrenoud con el texto de Tobón,
podemos concluir que el enfoque por competencias puede ser aplicado desde
cualquier modelo pedagógico sin importar el área de conocimiento ni el nivel
educativo. Con la intención de definir más claramente el enfoque por
competencias —y las competencias mismas, puede ser útil retomar el matiz
laboral que tenían éstas hace algunas décadas para presentar el siguiente cuadro,
que hace una comparación entre las interpretaciones de orden laboral y educativo.
2.1.2 Características del Enfoque por Competencias
Las características con que cuentan las competencias se mencionan a
continuación:
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 Proporcionan la capacidad de saber hacer; es decir, aplicar a la solución de
problemas de la vida profesional y personal los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores.
 Promueven el desarrollo de capacidades más que asimilación de contenidos,
aunque éstos están siempre presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.
 Preparan al alumno para enfrentar nuevos desafíos en su vida diaria
relacionados con su crecimiento como persona.
 Su planteamiento supone que todos los estudiantes serán capaces
de desempeñarlas, lo que les permitirá comprender el mundo e influir en él.
 Conllevan al establecimiento de procesos de aprendizaje autónomos a partir
de la acción directa del alumno; es decir, pasar del enseñar al aprender.
 Implican una participación eficaz del alumno en los ámbitos político, social,
profesional y cultural.
 Tienen un carácter integrador, relacionado con los conocimientos,
procedimientos y actitudes.
 Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de
contenidos, utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones
y contextos.
 Son transferibles, ya que refuerzan y complementan los procesos de
aprendizaje actuales y ulteriores, lo que permitirá a los estudiantes la
adquisición de otras competencias.
 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran
aprendizajes proceden de diversas disciplinas académicas.
 Promueven el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Delors (1994), en su artículo “Los cuatro pilares de la educación”, establece
cuatro competencias que todo estudiante debe desarrollar al transitar por su
proceso educativo, para adaptarse y enfrentar exitosamente un mundo en
permanente cambio. Estas competencias les permitirán descubrir e incrementar
sus potencialidades creativas y, con ello, realizarse como personas.
2.1.3 Fundamentación del área de Personal Social
Para la realización plena de las personas en una sociedad cambiante como la actual
son primordiales tanto el desarrollo personal como la ciudadanía activa. El área
Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que
17
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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, y el 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
En consecuencia, 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. Además de 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.
Las competencias vinculadas a construir su 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 permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra
comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. (Minedu,
2015).
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
18
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personal que la participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una
sociedad más equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia,
así como el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona
se desarrolle plenamente.
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2.1.4 Enfoque del área de Personal Social
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza –
aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía
activa.
 El enfoque de desarrollo personal
Enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a construirse
como personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades en un proceso
continuo

de

transformaciones

biológicas,

cognitivas,

afectivas,

comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la vida. Este proceso
permite a las personas no solamente conocerse a 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. En este proceso de
desarrollo el área enfatiza el respeto por la iniciativa propia y el trabajo a partir
de las experiencias de cada estudiante y de aquellas que son posibles de ser
vividas y pensadas. Igualmente, se hace énfasis en los procesos de reflexión y
en la construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el
mundo.
 La ciudadanía activa
Asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y
responsabilidades que participan del mundo social propiciando 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 los procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y sobre
el rol de cada persona en ella; promueve la deliberación sobre aquellos asuntos
que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que
este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Este
enfoque también sup|one la comprensión de procesos históricos, económicos
y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada.
 Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de
Personal Social
El área promueve el aprender haciendo, ello implica generar condiciones
didácticas como las siguientes:
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 Que los estudiantes indaguen o exploren diversas problemáticas sociales
locales y globales en base a diversas fuentes de información.
 Generar espacios de interacción de nuestros estudiantes con distintas
personas en espacios diversos, tales como el aula, la escuela, la localidad,
entre otros, para recoger información que les permita reflexionar sobre los
hechos o problemáticas sociales.
 Establecer en el aula momentos para la deliberación sobre asuntos públicos
y de la propia convivencia escolar, de acuerdo a las necesidades de nuestros
estudiantes y a las demandas, conflictos y necesidades que surjan de la vida
social.
 Promover espacios para el ejercicio de derechos y responsabilidades, de
modo que se propicie la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas
orientadas al bienestar individual y colectivo.
 Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen
su pensamiento crítico, el cual conlleva un conjunto de habilidades y
predisposiciones que permiten pensar con mayor coherencia, criticidad,
profundidad y creatividad.
 Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes
de analizar diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas,
que van desde su espacio más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un
nivel de región, país o el mundo.
 Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente
y de la economía, convirtiéndose en actores sociales que los transforman
constantemente y gestionan sus recursos, proponiendo acciones
individuales y colectivas orientadas al bien común, a partir del análisis, la
deliberación y la toma de acuerdos.
2.1.5 Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas
El logro de los aprendizajes relacionados al área Personal Social requiere la
vinculación de sus competencias. Por ejemplo, al estudiar algún proceso histórico
es necesario que lo vinculemos con el espacio en el cual se desarrolló y cómo
este contribuyó en la configuración de las sociedades. De igual forma, al elaborar
las normas de convivencia del aula ponemos en práctica aquellos valores éticos
que vamos afianzando, cuando
21
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trabajamos temas relacionados con la familia podemos hacerlo tanto desde cómo
el entorno contribuye a la formación de la identidad como desde la historia
familiar, es decir se le da relación para construir los aprendizajes.
El área de Personal Social también requiere del desarrollo de competencias de
otras áreas; como las competencias comunicativas que favorecen tanto la
comprensión crítica de textos como la elaboración de argumentos relacionados
con los estudios sociales. Las competencias matemáticas que permiten desarrollar
habilidades para actuar responsablemente respecto de los recursos económicos,
así como para manejar datos estadísticos, proporciones, escalas, etcétera, que son
necesarios para la gestión del ambiente y la construcción de interpretaciones
históricas. Finalmente, las competencias vinculadas a la aplicación de la ciencia
y la tecnología contribuyen a la comprensión del ambiente desde la explicación
de los fenómenos naturales, como podemos ver todas se articulan para garantizar
los logros de aprendizajes deseados en áreas de desarrollo.
2.1.6 Competencia Construye su identidad
El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar
desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen (histórica,
étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otras) como producto de las
interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se
desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata que los estudiantes
construyan una identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –a su propio
ritmo y criterio– ser consciente de las características que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen semejantes a otros.
En ese sentido, esta competencia implica la combinación de las siguientes
capacidades: (MINEDU, 2017, p. 78)
 Se valora a sí mismo:
Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones y
potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse
bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además,
se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica y
tiene sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo.
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 Autorregula sus emociones:
Es que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones, a fin de
poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones
culturales diversos y las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para
los demás. Ello le permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar
y el de los demás.
 Reflexiona y argumenta éticamente:
Es que el estudiante analice situaciones cotidianas para identificar los valores
que están presentes en ellas y asumir una posición, sustentada en argumentos
razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia de las
propias decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre si estas responden
a los principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias
influyen en sí mismos y en los demás.
 Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su
etapa de desarrollo y madurez:
Es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo
de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante la
exploración y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de
igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y
libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica conductas
de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que
vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.
2.1.7 Sesión de aprendizaje
Definida para Gálvez como el hecho de conceptuar o tratar de definir la sesión
de clase está condicionada por una serie de factores o variables: la concepción de
educación que se practique en el momento, la disciplina de donde emerge el
concepto, el momento histórico en que vive la sociedad, el tipo de paradigma que
se maneje sobre el aprendizaje, la metodología y los roles del docente y del
alumno: la ideología política, económica y social que el estado maneje.
Según el Ministerio de Educación (2016) manifiesta que la sesión de
aprendizaje o clase no es establecer modelos de planificación sino de analizar
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los elementos que fundamenten cualquier planificación. Dicho proceso implica
la toma de decisiones sobre determinados aspectos:
 Señalar con precisión las necesidades educativas de los alumnos que se
buscará atender durante la sesión de aprendizaje.
 Señalar con precisión las competencias, capacidades y desempeños que
van a desarrollar los alumnos.
 La reflexión del profesor sobre cómo pueden adquirir ese determinado
aprendizaje sus alumnos. Esto conlleva a plantear un conjunto d actividades
de aprendizaje que reflejen el camino que él traza para que sus alumnos
puedan llegar a tales metas.
2.1.8 Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje
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. Se diseñan en términos de actividades de aprendizaje
seleccionadas y estrategias en función de los procesos cognitivos o motores según
las capacidades.
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.
Momento de la sesión:
Inicio - Desarrollo o proceso – cierre o final.
Secuencia Lógica:
 Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje
Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se vivencia
durante el desarrollo de la actividad/ sesión de aprendizaje.
En la sesión propuesta se parte de los intereses de los alumnos y
proporcionándoles material concreto.
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 Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos
conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender
o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido,
algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante
utiliza para interpretar la realidad.
Las estrategias que pueden utilizarse para recoger saberes previos pueden ser:
 Lluvia de ideas en grupo total, en pequeños grupos.
 Uso de tarjetas individuales
 Elaboración de gráficos y dibujos.
 Uso de mapas semánticos.
 Entrevistas orales o escritas: individuales, en pequeños
grupos.
 Comentarios y diálogos a partir de observación de
situaciones.
En el diseño de la sesión se recuperó los saberes previos mediante lluvia de
ideas y el material proporcionado en la motivación.
 Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o
explicar con sus propios saberes. En la sesión diseñada se establece en un
cuadro de situaciones en la pizarra donde los estudiantes promueven el
desequilibrio cognitivo y se inicia la elaboración de significados.
 Construcción del aprendizaje: Cada niño vive el proceso de aprender de una
manera muy particular (según sus experiencias previas).
En la mente del niño se origina “un conflicto” que se expresa en el surgimiento de
dudas, inquietudes e interrogantes como resultado entre lo conocido y lo nuevo
por construir

donde finalmente se acomodan, modifican y enriquecen los

esquemas mentales anteriores. Aquí es necesario consolidar lo abordado, ello se
puede hacer a través de:
 Elaboración de conclusiones: Mapas pre- conceptuales dibujos, etc. (Inicial).
 Esquemas (primaria)
 Elaboración de resúmenes: cuadros.
Para mejorar proceso del aprendizaje pueden usarse las siguientes estrategias:
25
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 El uso de analogías
 La descripción de situaciones
 La comparación entre situaciones
 La formulación de preguntas
 La relación de un objeto con otro
 El uso de mapas conceptuales
 El uso de pistas claves tipográficas, como tamaños de letras, subrayados,
empleo de títulos, etc.
En la sesión diseñada se determinó este proceso con la lectura de una
historieta y un esquema gráfico sobre la temática a desarrollar.
Aplicación de lo aprendido: Según Ausubel, solo se puede decir que se dio un
nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso lo que se aprendió, un
aprendizaje ha sido incorporado a la vida cuando somos capaces de poner en
práctica lo aprendido, en diferentes circunstancias. No basta que el niño
conceptualice o repita de memoria un nuevo saber, sea este un concepto, una
actitud o una habilidad, sino que es necesario que muestre un cambio en su
conducta y en su entorno.
En la sesión programada se considera fichas de trabajo donde los estudiantes
escribirán los aprendizajes construidos para ser socializados con sus demás
compañeros y arribar a conclusiones generales con la ayuda del docente.
 Metacognición: Recuento, reflexión de lo aprendido, el niño reflexiona sobre
su aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que refuerce y consolide el
aprendizaje. La reflexión sobre el aprendizaje o meta cognición permite el
desarrollo de la autoconciencia del estudiante, de su equipo de trabajo y del
aula en su conjunto.
La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a cómo han
aprendido, como piensan, como actúan. La autoconciencia se asocia con el
autocontrol, se puede evidenciar realizando preguntas, como por ejemplo:¿Qué
hiciste ?¿cómo lo hiciste?¿para qué lo hiciste?.
 Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que
aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje.
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 Aplicación de lo aprendido en una nueva situación “transferencia”: Una
vez que los estudiantes captan y compren el nuevo conocimiento, este
adquirirá significación y se fijara en su memoria solamente si descubren las
relaciones que tiene el conocimiento prendido con otros conocimientos.
El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que se le
presenta en la vida cotidiana, esto le ayudara a fijar sus conocimientos nuevos a
ya recordarlos con facilidad. Este proceso se dará solo si el aprendizaje fue
significativo: aprendizaje para la vida.
En la sesión se propuso el dialogo con los padres y elaboración de un álbum de
identificación de características personales, cualidades, habilidades, gustos.
 La evaluación: La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, que
está orientada activar los saberes previos de los estudiantes.
Una evaluación de proceso, está orientada a identificar las dificultades y aciertos
en el aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de aprendizaje, orientar la
aplicación de estrategias de aprendizaje. y una evaluación de salida, orientada a
comprobar el logro de los aprendizajes, identificar las dificultades de aprendizaje,
prestar ayuda para superar las dificultades y confusiones. Es decir, la evaluación
es un proceso permanente una condición para que los estudiantes aprendan de
manera significativa es que estos procesos se desarrollen de una manera dinámica
y no escalonada.
En la evaluación es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir
de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. Es necesario
que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus estudiantes
y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados.
En la sesión se determinó la evaluación mediante la aplicación del instrumento
Escala Valorativa y la autoevaluación mediante preguntas orales.
Métodos utilizados en la sesión de aprendizaje.
Jean Piaget plantea que el mejor aprendizaje entre los niños es mediante los
métodos activos. Estos métodos aplicados en el proceso de aprendizaje “Abren
un camino a la investigación espontánea del niño o adolescente y exige que cada
nueva verdad que haya que aprender, la redescubra o por lo menos la reconstruya
y no simplemente que se implante” citado en (Diaz, 2003).
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El aprendizaje activo supone cooperación y colaboración. En consecuencia, se
debe programar actividades de aprendizaje no solo individual sino grupales.
Estos métodos se caracterizan por:
 Centrados en el alumno:
 Respeta los interese del alumno
 Son vitales
 Son sociales
 Promueven la comunicación horizontal
 Promueven la autodisciplina
Medios y Materiales
Los medios y materiales son todas aquellas formas a través de los cuales se
comunican los mensajes, logrando un estímulo en el proceso enseñanzaaprendizaje, también el material educativo como medios de enseñanza y
aprendizaje.
Según Rojas, (2003) p.19 manifiesta: “El material didáctico es un medio que sirve
para estimular el proceso educativo permitiendo al alumno adquirir
informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas
de acuerdo a las competencias que se requieren lograr” Como medio auxiliar de
la acción educativa fortalece el proceso de enseñanza. aprendizaje, pero jamás
sustituye la labor del docente.
El material educativo es el conjunto de medios que nos permiten relacionar la
teoría con la práctica, de acercarnos a través de su uso, se logra ahorrar el tiempo
y lograr el interés y la atención de los alumnos. (Sánchez, 1991).
Los materiales considerados en la sesión de aprendizaje son:
 Material impreso
 Material estructurado
 Y medios audiovisuales como el cañón multimedia.
Organización del tiempo
La consigna es “un tiempo a la medida de una programación, no una
programación a la medida del tiempo”. La programación curricular del aula no se
sujeta a reglas y horarios fijos, sino a las necesidades que tienen los alumnos para
lograr los propósitos establecidos.
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Cada segmento del día debe proporcionar a los educandos una experiencia
diferente, que les permita tomar decisiones sobre su aprendizaje, interactuando
en grupo y trabajar en diferentes ambientes.
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CONCLUSIONES
Del sustento teórico
El hombre transforma la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad transforma al hombre
se construye identidad personal pero también identidad social, la construcción individual es
subjetiva la construcción del yo de eso que corresponde e identifica a un sujeto como ser
único e irrepetible.
La escuela no es solo un lugar donde se aprenden conocimientos y técnicas que hay que
almacenar para más tarde, otro de los aspectos que se da en las escuelas es el proceso de
socialización, el juego de interacciones, donde el niño, niña descubre modos de actuar, pensar
y sentir, llega después a manejarlos y se va integrando en la vida social gracias a este proceso.
La identidad tiene que ver con la manera en que concebimos al mundo, así como por el
contexto social en que nos desenvolvemos. No podemos hablar de manera individual
únicamente de manera aislada ya que existe un encuentro entre individuo o grupo y sociedad
la identidad se conforma por la historia individual y por lo social.
Del sustento pedagógico
El presente diseño de sesión está basado en el enfoque por competencias donde permite a los
estudiantes enriquecer con conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas que provienen de
su entorno cultural social, así como los que aporta la ciencia y tecnología.
El diseño de la sesión ha partido de las necesidades, intereses, expectativas y experiencias de
los estudiantes para lograr los propósitos de aprendizaje, garantizando el desarrollo de
estrategias socializadoras como el trabajo en equipo que permite una mejor formación
personal y social del estudiante.
Los métodos, medios y materiales visuales y audiovisuales son primordiales que todos
docentes debe considerar para obtener mejores resultados en sus estudiantes.
La evaluación es un proceso permanente del aprendizaje, cuya finalidad es formativa es
decir el desarrollo integral del estudiante a través de la puesta en práctica de las competencias.
Por último, concluyo que se debe promover actividades socializadoras que hagan posible
el desarrollo personal y social n una convivencia pacífica y armoniosa; es decir formar
personas capaces de encontrar equilibrio, diálogo constructivo y relaciones positivas con los
demás.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

I

II

DATOS INFORMATIVOS
1.1

Institución Educativa

: N° 80249 “Luis Felipe de la Puente Uceda”

1.2

Nivel y Modalidad

: Educación Primaria de Menores

1.3

Ciclo

: IV

1.4

Grado

: Tercero

1.5

Área

: Personal Social

1.6

Duración

: 90 minutos

1.7

Responsable

: Mendoza Vera Carlos Javier

Propósitos de aprendizaje

Competencia

Área

s/

Evidencia /
Desempeño

Instrumento

Capacidades

Evaluación

Construye

- Describe

Menciona

su

aquellas

características

características
identidad

habilidades,

personales, cualidades, cualidades y logros que lo
habilidades

Personal

físicas,

sus

y logros hace

que

se

sienta

que hacen que se sienta orgullosos de sí mismo
Social

1.1. Se

orgulloso de sí mismo; único y diferente a los

valora a sí

se reconoce como una demás.

mismo

persona

valiosa

con

características únicas.

Escala
Valorativa
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III. Título de la sesión: Demuestro ser único y valioso
3.1 Desarrollo de la sesión
Momentos

Estrategias

Motivación

Recursos

- Motivamos con la

Tiempo

Estrellas de

dinámica “Soy una
superestrella”, para ello se

I
N

Recuperaci

entrega una silueta de una

I

ón de

estrella donde escribirán:

C

saberes

¿Qué los hace únicos? Anexo

I

previos

1

cartulina

10’

- Responden a las preguntas:

O

¿Qué

escribieron?,

Creen

¿Qué eso los hace únicos?
Problematiza

¿Cómo

se

ción

dialoga

que

sintieron?, Se
compartir

aquellos rasgos que nos

Pizarra
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Propósito

caracterizan, nos permite
conocernos más y
valorarnos como
personas.
- Plantea estas interrogantes:
¿qué
pasaría
si
todos
tuviéramos el
mismo nombre y apellido?, ¿qué
sería lo positivo de eso?,
¿qué sería lo negativo?,
¿habría algo interesante en que
ocurra algo así? Se registra las
respuestas en la pizarra
trazando un cuadro como el
siguiente:
Lo
Nombre

Plumone
s

Cartel
con

el
Lo
Lo
propósito
positivo
negativo
interesante
Se comenta sobre las diversas
opiniones de los estudiantes.
- Se comunica el propósito
de la sesión:
Hoy aprenderán a
conocerse mejor,
para aceptarse como
son y así sentirse
únicos y valiosos.
- Seleccionan las normas de
convivencia que permitirán
una adecuada participación
durante el desarrollo de la
sesión:
- Escuchar al compañero
cuando habla
- Respetar la opinión de
los demás.
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Construcció

- Observan el siguiente video

70

D

n del

“Todos somos únicos”

’

E

aprendizaje/

https://www.youtube.com/watc

S

procesamie

h?v=J

A

nto de la

zI6ttYersA

R

información

Cañón

R

.

multim

Vide
o

e- dia

O
L
L

- Dialogan sobre el contenido del
video,

O

respondiendo a las

siguientes preguntas:
¿Qué personajes intervienen?

¿Sobre qué trata el video?

¿Qué nos enseña?

-

Se plantea las preguntas
problematizadoras para lograr
el análisis: ¿Qué cualidades y
habilidades

tenemos?,

¿tenemos los mismos gustos y
preferencias?, ¿por qué lo
creen así?
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- Se entablan diálogos de lo que
los hacen

únicos

e

importantes,

para Tiras de

orientarlos se hace preguntas: cartulin
¿Qué

características

físicas, a

cualidades y habilidades los hace
únicos?,
¿Cuáles son tus gustos y
preferencias?

Ficha

- Se entrega tiras de cartulinas y de
anotan sus respuestas.

informa

Tengo ojos negros y

- ción

chinitos
Me gustan mis manos porque
puedo dibujar
-

Leen

la

autoconocimiento,

información
de

sus

características personales. Anexo
2
- Dialogan sobre el contenido de lo
leído.
- Comunican por escrito cuáles son
sus características físicas, sus
habilidades, cualidades y gustos.
Por ejemplo:
Ficha
de
trabajo

Se les proporciona una ficha de
trabajo “ASÍ

SOYCommons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
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- Dialoga mediante preguntas
como estas:
¿qué característica física de tu
compañero o compañera te llamó
la atención?; ¿qué habilidad te
sorprendió?, ¿por qué?; ¿estás de
acuerdo con las características
descritas?;
¿reconoces otras cualidades en tu
compañero o compañera?
- Escriben en una tarjeta que es lo
que los hace únicos y lo pegan en
el mural de personal social. Anexo
4
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- Repasa con los estudiantes lo que
Metacognición realizaron
durante la sesión mediante las

10
’

preguntas:
¿qué hicieron?, ¿qué aprendieron
hoy?, ¿por qué es importante
conocernos y conocer mejor a
nuestros compañeros?
-

En consenso con toda la clase, Tiras de

C

construye una frase que resuma lo cartulin

I

aprendido, luego escríbela en la a

E

tira de cartulina y pégala en un

R

lugar visible del aula.

R

Me conozco y acepto.

E

Me quiero y acepto, porque soy

Ficha

una persona importante.

de

Evaluación

- Se evaluará mediante una Escala evaluade

ción

Valoració
Transferencia

n.
TAREA PARA LA CASA
- Cuentan a sus padres o a otros
familiares lo que aprendieron hoy.
Luego, deberán pedir que los
ayuden a seleccionar un álbum
sobre las fotografías familiares
que tienen y comenten sobre las
características
heredaron

de

físicas
sus

que
padres

cualidades y habilidades.
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BIBLIOGRAFIA /WEBGRAFIA
4.1

Para el estudiante:
Minedu Libro de Personal Social 3° Grado .

4.2

Para el docente:
Ministerio de Educación (2016). Fascículo Convivir, participar y deliberar
para ejercer una ciudadanía democrática e intercultural, de Rutas del
Aprendizaje. Lima- Perú.
Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Básica
Regular.
Primera edición. Lima- Perú.
Video recuperado el 03 de setiembre del 2019
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA.
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ANEXOS
Anexo 1: ¿Qué los hace únicos?

.
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Anexo 2: ¿Por qué eres una persona única?
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Anexo 4
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Anexo 5: Escala de Valoración

COMPETENCIA:

1. Construye su identidad.

Desempeños

Describe

sus

características

físicas,

cualidades e
intereses, y las fortalezas que le permiten lograr
sus metas; manifiesta que estas lo hacen una
Lo hace
Lo que formaNo
lo hace
persona
única y valiosa
parte
de una

Nombres y Apellidos

comunidad familiarhace
y escolar.
con
ayuda
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