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PRESENTACIÓN 
 

 

Soy Antonio Germán De Los Ríos Martínez, estudié en el Instituto Superior Pedagógico 

Estatal de la ciudad de Chincha, región Ica, desde el año 1992 hasta el año 1996. Al 

término de mis estudios obtuve el título profesional a nombre del Ministerio de Educación 

como profesor en Educación primaria. Inicié mi carrera laboral como docente en calidad de 

contratado en diferentes instituciones educativas estatales desde el año 1997 hasta el año 

2000. 

 

En el año 2001 me nombré como docente de aula en la I.E N°22567 del anexo de 

Huayao, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna. Laboré en dicha Institución  hasta el 

año 2014. En el año 2015 asumo la función de director designado en la I.E. N°22036 del 

anexo de Camayoc, distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna. Con el fín de 

actualizar mis conocimientos y fortalecer mis capacidades profesionales estudié 

Contabilidad obteniendo el título profesional técnico en contabilidad, asimismo obtuve 

Título de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico y concluí 

mis estudios de Maestría. 

 

Tengo 24 años de experiencia laboral como profesor de aula y 19 años como director 

encargado en instituciones educativas estatales. 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional propone fortalecer las capacidades 

estratégicas profesionales de los docentes del nivel primaria mediante la buena aplicación 

de los procesos didácticos de las áreas curriculares de personal social y su implicancia en el 

buen desempeño docente. Con el propósito de promover el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento de orden superior como el razonamiento, la creatividad y el pensamiento 

crítico. Para el éxito de esta propuesta educativa es necesario el compromiso de todos los 

actores educativos y el director debe asumir un rol de liderazgo pedagógico que monitoree 

y acompañe a sus docentes en su labor pedagógica. Paralelamente se debe realizar los 

Grupos de Interaprendizaje a fin de fortalecer las capacidades estratégicas. 
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I. Informe de la experiencia y formación profesional 
 

Experiencia Profesional 

En el año 1997, según Resolución Directoral Regional N°00436 inicié mi labor 

como profesor de aula de educación primaria en la Escuela Estatal N°22001 del 

distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica. Tuve a mi 

cargo el aula del cuarto grado de educación primaria. 
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En el año 1998 según Resolución Directoral N°00380 fue mi segundo año de 

trabajo en la Escuela Estatal N°22132 ubicada en el anexo de Cacrillo, distrito de 

Arma, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.  Estuve a cargo del sexto 

grado de educación primaria y a la vez asumí la dirección de la escuela como 

director encargado. 
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En el año 1999 según Resolución Directoral N°00678 laboré en calidad de 

contratado como profesor de aula del primer grado con una jornada laboral de 30 

horas en la Escuela N° 22030 de balconcito, distrito de Chincha Alta, provincia de 

Chincha, región Ica.   
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En el año 2000, según Resolución Directoral N°00672 fui ratificado en calidad de 

contratado como profesor de aula del segundo grado con una jornada laboral de 30 

horas en la Escuela N° 22030 de balconcito, distrito de Chincha Alta, provincia de 

Chincha, región Ica.  
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En el año 2001 según Resolución Directoral Regional N° 01346, expedida el 24 de 

mayo por el Director Regional de Educación de Huancavelica fui nombrado como 

profesor de aula y a la vez asumí las funciones de director con jornada laboral de 

40 horas a partir del 01 de abril del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 2014 

haciéndome cargo de los diferentes grados de educación primaria durante ese 

periodo.  
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En el año 2015 el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial N° 

214-2014-MINEDU convoca al procedimiento excepcional de evaluación para que 

los profesores seleccionados por concurso realizado a nivel nacional asuman la 

función de director designado en instituciones educativas. Siendo seleccionado 

como Director designado en la Institución Educativa N°22036 del anexo de 

Camayoc, distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica 

por un periodo de tres años en aquel entonces me hice cargo del sexto grado de 

educación primaria los tres años consecutivos. 
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En el año 2017 según Resolución Directoral N°000873-2017 Se resuelve ampliar 

el periodo de la designación de director, pero en la Institución Educativa N° 22001 

hasta el 28 de febrero del año 2019 haciéndome cargo de los niños del sexto grado 

de educación primaria. 
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Habiéndose culminado mi periodo de designación como director designado. Según 

Resolución Directoral N°000446-2019 de fecha 06 de marzo de 2019 retorno a mi 

plaza de origen I.E. N°22567 asumiendo la función de profesor de aula y a la vez 

asumiendo la función de director encargado.    
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Formación Profesional 

En el año 1987  realice mis estudios de contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico de Chincha por un periodo de tres 

años obteniendo el título profesional técnico en contabilidad en el año 1989. 

 



 
 
 

24 
 

 
 

 



 
 
 

25 
 

 

Tres años después continué mis estudios en educación en el Instituto Superior Pedagógico de la ciudad de Chincha, el cual 

culminé en el año 1996. Titulándome el año 1997 como profesor de educación primaria. 
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Realice estudios para optar el bachiller en educación en la Universidad Nacional Federico Villareal el cual lo obtuve en enero 

del 2006. 
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Posteriormente realicé mis estudios de segunda especialidad  en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico en  la Universidad 

San Ignacio de Loyola obteniendo el título en enero del año 2019. 
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Paralelamente concluí mis estudios de educación en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, obteniendo el grado de 

bachiller en octubre del año 2019  
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Luego realicé mis estudios de Maestría con mención en Planificación y 

Administración de la Educación Superior en la Universidad San Luis Gonzaga de 

Ica. 
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Capacitación Profesional 

Mi educación ha sido continua, por lo cual he venido realizando diversos cursos de 

actualización y diplomados a fin de mejorar mi función docente y directiva al 

servicio de la comunidad estudiantil del centro educativo donde laboro. 

En el año 2016 participé en el Curso Taller de actualización Docente “Gestión 

Educativa para los procesos de mejora de los aprendizajes” con una duración de 

200 horas pedagógicas  
 

 



 
  

 

Desde el 11 de junio de 2016 hasta el 15 de julio de 2017 realicé estudios de Diplomado en Gestión Escolar en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae con una duración de 384 horas presenciales (24 créditos). 
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Desde el 19 de febrero hasta el 23 de febrero 2018 participé en el “Taller de actualización pedagógica – 2018” con una 

duración de 250 horas lectivas. Taller que tuvo que ver con los instrumentos de Gestión Curricular de una institución 

educativa y las rúbricas del buen desempeño docente. 
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En el año 2018 a través del sistema digital para el aprendizaje PerúEduca participé en el curso virtual autoformativo 

“Currículo Nacional de la Educación Básica” con una duración de 60 horas. 
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Asimismo, en el año 2018 estudié el curso de inglés técnico en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica Centro de 

Idiomas con una duración de 216 horas. 

 



 
 
 

41 
 



 
 
 

42 
 

También realicé estudios del idioma Quechua Básico en la Universidad Nacional de Huancavelica en el año 2018.  
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En el año 2019, participé en el curso de actualización docente 2019 “Proyecto 

Educativo Nacional al 2021” organizado por el Centro de Investigación 

Capacitación “José Carlos Mariátegui la Chira” con una duración de 200 horas 

académicas. 

 
 



 
  

De igual forma durante el año 2019, participé en el curso de actualización “El desempeño docente y la evaluación para 

rúbricas.    



 
  

 

 



 
  

1.1. Desempeño profesional: (Completar el cuadro realizando una 
autoevaluación del desarrollo de su desempeño docente) 

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a 

los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

Se planteó diversas actividades que generaban 

aprendizaje significativo. Estas actividades de 

aprendizaje propuestas eran desafiantes, retadoras, 

motivadoras vinculada a sus necesidades e intereses 

teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes. Para ello se brindó múltiples 

oportunidades de participación haciendo preguntas, 

trabajos grupales, diálogos, debates, dramatizaciones 

etc. Adicionalmente al estudiante se le indujo a 

reconocer la importancia o utilidad de lo que aprende. 

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizajes 

se promovió actividades retadoras, complejas, con 

alta demanda cognitiva pero alcanzables. En el 

proceso de aprendizaje se realizaba preguntas y 

repreguntas a fin de promover el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico.  

Para promover estas habilidades de pensamiento de 

orden superior se propuso diversas actividades con la 

finalidad de que los estudiantes formularan sus 

hipótesis, intercambien opiniones, argumenten sus 

investigaciones tomando una postura, resuelvan 

problemas, elaboren producciones originales y 

novedosos etc.      

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y  

En el desarrollo de las diferentes actividades de 

aprendizaje se monitoreó activamente a los 

estudiantes recogiendo evidencias de su trabajo con el 

propósito de brindarles una retroalimentación por 
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 adecuar su enseñanza. descubrimiento y/o reflexiva de acuerdo a sus 

inquietudes e intereses por medio de preguntas y 

repreguntas. De igual forma en ciertas ocasiones 

algunas actividades se adaptaron de acuerdo a sus 

necesidades de aprendizaje.    

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad. 

Se propició un ambiente acogedor, afectivo, cordial y 

de respeto entre docente y estudiantes y respeto entre 

pares. De igual forma se mostró consideración hacia 

los estudiantes brindándoles oportunidades para que 

expresen sus opiniones e ideas. Finalmente se 

manifestó empatía a los estudiantes ante sus 

necesidades físicas y/o afectivas requeridas.  

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron de forma 

continua, regulando de forma positiva el 

comportamiento de los estudiantes. Para ello se 

empleó mecanismos formativos teniendo como marco 

referencial las normas de convivencia que de manera 

progresiva se viene consolidando.   
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Castrovirreyna, a un gran porcentaje de docentes le falta práctica 

pedagógica. Es decir presentan ciertas limitaciones en la planificación y ejecución 

de los procesos didácticos del área de Personal Social. Problemática que se presenta 

en la I.E. N°22036 del anexo de Camayoc, distrito de San Juan, provincia de 

Castrovirreyna, región de Huancavelica.  

El buen desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de Personal Social 

teniendo en cuenta sus procesos didácticos, constituye un factor fundamental para 

lograr que los estudiantes sean creativos, autónomos, reflexivos, críticos e 

innovadores de sus propios aprendizajes. Es importante que el director asuma el 

liderazgo pedagógico de su Institución, monitoreando y acompañando activamente 

en la reflexión de la práctica pedagógica de acuerdo a las necesidades e intereses. 

En la Institución Educativa N°22036 durante la evaluación de desempeño docente 

que se realizó en el aula de clases por el equipo directivo; se vio  la limitada práctica 

pedagógica que presentaban algunos docentes con relación al empleo de los 

procesos didácticos del área de Personal Social tanto en la planificación como en la 

ejecución de esta estrategia, la misma que al ser aplicada de forma deficiente venían 

transfiriendo a los estudiantes aprendizajes de baja demanda cognitiva, memorística, 

rutinarias, donde no se promovía las habilidades de pensamiento de orden superior 

que propone el Ministerio de Educación. Lo que origino que algunos docentes 

file:///D:/Gissella/UCSS/Noviembre/De%20los%20Rios%20Martinez%20solo%20teoria%2026112020.docx%23_INTRODUCCIÓN
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evaluados de acuerdo al marco de las rúbricas de observación de aula para la 

evaluación del desempeño docente se encuentren en el Nivel II (en proceso).  

Frente a esta situación se promovió los Grupos de Interaprendizaje (GIAs) donde 

los docentes aprovechan el espacio para intercambiar experiencias didácticas, 

específicamente los procesos didácticos del área de Personal Social teniendo en 

cuenta el desarrollo de actividades con alta demanda cognitivas y retadoras a fin de 

que los estudiantes desarrollen las habilidades de pensamiento de orden superior: El 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y así, cuando sean evaluados 

nuevamente los docentes aprueben con excelencia la Evaluación del Desempeño 

Docente (EDD), el cual busca corroborar el nivel de las competencias y desempeños 

logradas por el docente y establecidas en los dominios del Marco del Buen 

Desempeño Docente (MBDD) teniendo como referencia el Manual de aplicación de 

las Rúbricas de observación de aula.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta del presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolló de acuerdo a la 

problemática pedagógica que presentaban algunos docentes de la I.E. N°22036 del anexo 

de Camayoc, en lo referente a la deficiencia y/o limitada aplicación de los procesos 

didácticos del área curricular de personal social. La cual originaba aprendizajes rutinarios, 

memorísticos y de baja demanda cognitiva trayendo como resultado en la evaluación de 

desempeño profesional docente una valoración en proceso. La mayoría de ellos se 

encontraban en  el nivel II de acuerdo a las rubricas de evaluación de desempeño docente. 

El proceso de enseñanza aprendizaje realizado por algunos docentes se basaba en la 

transmisión de conocimientos y/o información con contenidos desvinculados de la realidad, 

con actividades teóricas y donde el docente asumía el rol protagónico. Esta casa de estudios 

liderada por el director propuso la aplicación de los procesos didácticos del área curricular 

de personal Social con el fin de promover el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

de orden superior de los estudiantes y por ende optimizar el desempeño de los docentes.  

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje depende de la planificación de las 

actividades que promuevan el pensamiento de orden superior de los estudiantes. El 

desarrollo de estas habilidades serán óptimas si parten de situaciones significativas, si 

generan interés, parten de los saberes previos, si aprenden haciendo, generan el conflicto 

cognitivo y promueven el trabajo cooperativo acciones fundamentales que se generan  

durante el desarrollo de los procesos didácticos del área de personal social. Teniendo en 

cuenta todas estas actividades el docente evaluado se encamina a cumplir un buen 

file:///D:/Gissella/UCSS/Noviembre/De%20los%20Rios%20Martinez%20solo%20teoria%2026112020.docx%23_JUSTIFICACIÓN
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desempeño docente de acuerdo a las rúbricas de evaluación que propulsa el Ministerio de 

Educación.  

 

Objetivo general 

- Describir el impacto que tiene la planificación y ejecución de los procesos didácticos 

del área curricular de personal social durante la evaluación del desempeño profesional 

de los docentes de la I.E. N°22036 del anexo de Camayoc, distrito de San Juan, 

provincia de Castrovirreyna, región de Huancavelica  

 

Objetivo específico  

- Entender que la planificación de las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta los 

procesos didácticos del área curricular de personal social permiten mejorar el 

desempeño docente. 

- Analizar cómo la aplicación de los procesos didácticos del área curricular de personal 

social durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje optimiza el buen desempeño 

docente. 

- Entender cómo el uso de los procesos didácticos del área curricular de personal social 

mejora el buen desempeño docente 

 

 

  

file:///D:/Gissella/UCSS/Noviembre/De%20los%20Rios%20Martinez%20solo%20teoria%2026112020.docx%23_Objetivo_general
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PLAN DE TRABAJO 

 

Actualmente la educación en nuestro país demanda retos y desafíos, exigiendo a los 

maestros y maestras asumir nuevas responsabilidades y compromisos con respecto al logro 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Con esta visión el equipo directivo, liderado 

por el director de la I.E. N°22036 realizó visitas a las aulas de clase para evaluar el 

desempeño de los docentes de esta casa de estudios. Y observó que algunos docente tanto 

en la planificación como en la ejecución de las actividades de sus sesiones de aprendizaje 

no aplicaban los procesos didácticos del área curricular de Personal Social trayendo consigo 

aprendizajes rutinarios, memorísticos, de baja demanda cognitiva. Además,  al ser 

evaluados los docentes en su desempeño de acuerdo a la ficha de observación de aula con la 

aplicación de las cinco rúbricas de evaluación de desempeño docente (MINEDU, 2017): 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promueve el 

razonamiento la creatividad y/o el pensamiento crítico, evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar a su enseñanza, propicia un 

ambiente de respeto y proximidad y regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes; alcanzaron el nivel II es decir, están en proceso. 

Es en esta línea de acción donde se hace necesario realizar estrategias de jornadas de 

sensibilización, visitas al aula y la realización de los Grupos de Interaprendizaje con la 

participación de todos los agentes educativos y en consenso, proponer y desarrollar 

acciones que permitan revertir las deficiencias identificadas. Luego se implementó un Plan 

de Trabajo en respuesta a los resultados alcanzados en la evaluación de desempeño docente 
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(Ficha de Monitoreo Acompañamiento y Evaluación al Desempeño Docente) con la 

finalidad de desarrollar las sesiones de aprendizaje con la práctica de los procesos 

didácticos del área de Personal Social. Y así, promover el buen desempeño docente y 

superar esta problemática que viene difiriendo el trabajo de mejoras en los aprendizajes de 

los estudiantes. 

El MINEDU promueve la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje del 

área curricular de Personal Social por medio de la plataforma PERÚEDUCA. Este  soporte 

pedagógico es de gran ayuda para la práctica de los procesos didácticos tanto en la 

planificación como en su ejecución. 

Potenciar las capacidades estratégicas de los maestros es una tarea ardua y compleja, sin 

embargo, necesaria e imprescindible. Actualmente el sistema educativo de nuestro país 

propulsa el logro de competencias de nuestros estudiantes, para ello el docente debe 

innovar su práctica pedagógica siendo una alternativa la práctica de los procesos didácticos 

que permitirá planificar las actividades de aprendizaje de forma secuencial.  

Anderlecht (2017), citado por De Los Rios (2018) señala que el proceso didáctico son 

acciones y/o actividades integradas que deben ejecutarse durante el proceso de desarrollo 

de una sesión de aprendizaje de forma ordenada y secuencial por el docente. Será exitosa 

una actividad de aprendizaje si se cuenta con una gama de conocimientos, capacidad y 

actuación pertinente. (p. 11) 

Matías (2012), citado por De Los Ríos (2018) define al proceso didáctico como acciones 

diversas e integradas que el docente realiza de forma ordenada para el logro de un 

aprendizaje efectivo de los alumnos. Estás deben estar enfocadas y motivadas 

permanentemente hacia la consecución del objetivo para ello se requiere la participación 



 
 
 

55 
 

activa de los educandos interactuando entre ellos y con los diversos recursos educativos que 

se les proporciona.  

Marqués (2001, citado por Ortiz, 2017) expresó “es el acto didáctico como la actuación 

del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya 

naturaleza es esencialmente comunicativa. El autor circunscribe el fin de las actividades de 

enseñanza de los procesos de aprendizaje como el logro de determinados objetivos y 

especifica cómo condiciones necesarias (p. 20) 

Zavala, B. (2014) sostiene que el proceso didáctico que se emplea en el aula de clase, 

abarca el desarrollo de actividades de forma secuenciada a fin de tener éxito en la práctica 

didáctica del docente. (p. 45) 

Para lograr aprendizajes significativos, retadoras y con alta demanda cognitiva en 

nuestros estudiantes, es necesario que durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

usemos los procesos didácticos del área curricular de Personal Social porque en ella se 

detalla las diversas actividades de forma organizada y secuencial que se debe poner en 

práctica durante la interacción con los estudiantes. Si el docente aplica de forma pertinente 

estos pasos se lograra un mejor desempeño docente durante el monitoreo y a la vez 

mejorara el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Procesos Didácticos del Área de Personal Social  

Al respecto Chacón (2015), citado por De Los Ríos (2018) define que los procesos 

didácticos del área de personal social son momentos o fases de una serie de actividades 

ordenadas y secuenciadas que el docente planifica y ejecuta con la finalidad de obtener 

éxito durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. El proceso didáctico de cada área 
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para las diferentes competencias son las mismas, es decir se inicia con la problematización, 

luego con la búsqueda y análisis de información y finalmente con el acuerdo y toma de 

decisiones.   

Con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes de nuestro país,  

el área de personal social propone las siguientes competencias (MINEDU, 2016): 

Construye su identidad, Gestiona responsablemente los recursos económicos, Convive y 

participa democráticamente en la búsqueda del bien común, Construye interpretaciones 

históricas y Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y así enfrentar de forma 

airosa los desafíos que se le presenten en su actuar diario. Los procesos didácticos son las 

mismas para cada competencia. 

a) Problematización: 

Esta etapa se puede desarrollar e iniciar a través de planteamiento de situaciones 

problemáticas ambientales, dilemas morales, asuntos públicos, situaciones cotidianas, 

etc.  

b) Análisis de la información: 

Dotarles información a los estudiantes y/o ellos investiguen información acerca del 

tema a fin de que ellos analicen y tengan una posición que les permite identificar 

acerca de la problemática.  

c) Acuerdos o toma de decisiones: 

Los acuerdos y la toma de decisiones se establecen a través de Compromisos, 

conclusiones, acuerdos.  

 De acuerdo con Tobón (2012, citados por Cahuina, y Vilca, 2016), los procesos 

didácticos del área de personal social tienen secuencias didácticas, son conjuntos 
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articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos (p. 

20) 

Toda secuencia didáctica desarrollada en las diferentes áreas curriculares tiene como 

propósito el logro de capacidades, los cuales van a ser realizadas en más de una sesión: una 

unidad, un proyecto, un conjunto de sesiones. Una secuencia didáctica está compuesta por 

estos momentos: 

a) Problematización 

Se debe buscar en el estudiante la expectativa, una situación que le haga reflexionar, 

un reto o desafío de acción o propuesta frente a un problema o dificultad relacionada 

al tema propuesto. 

b) El análisis de la información 

Este momento implica guiar al estudiante al análisis de la situación, intentar buscar 

una contrasta información, tener explicación y verificación utilizando diversas 

herramientas de información, libros, información virtual, etc. del tema de estudio. 

c) Acuerdos y toma de decisiones 

Presentar situaciones que generen reflexión al estudiante, pero también que lo 

involucren en la toma de decisiones sabiendo siempre las consecuencias positivas o 

negativas de las mismas, generar un compromiso personal, coherente y sobretodo 

viendo el bien común. 

Según la UGEL Cajamarca (2018) puntualiza que los procesos didácticos del área 

de personal social tienen etapas que se encuentran ligadas de forma secuencial unas a 
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otras. Por tal motivo es importante que los docentes empleen estos tres momentos en 

su práctica pedagógica. 

a) Problematización: Etapa donde se plantea un tema de interés referente a sus 

vivencias o a situaciones diversas, originando que el estudiante se plantee preguntas. 

Si el tema es de su contexto va generar interés. En este sentido promover la 

problematización va generar que una determinada situación, hecho o problemática se 

debe analizar, discutir los diversos aspectos.      

b) Análisis de información: Fase en que los alumnos se proveen de diversas fuentes de 

información a fin de recopilar informacione acerca de la problemática planteada y 

entenderla de una manera más amplia.  

Existen una diversidad de fuentes de información entre ellas: fuentes escritas, 

orales, imágenes. Adicionalmente el facilitador brinda bibliografías. También implica 

que los docentes, doten de bibliografía esenciales a los estudiantes con la finalidad 

que ellos indaguen acerca de la problemática y la analicen a profundidad.  

c) Acuerdo o toma de decisiones: Finalmente luego de analizar las diversas 

informaciones, los alumnos proponen posibles soluciones a la problemática planteada 

previa reflexión consensuada con sus pares con el objeto de buscar el compromiso del 

actuar de forma individual y/o grupal ante una situación planteada. 

De acuerdo a la UGEL Concepción (2018) precisa las acciones que debe realizar 

el docente, así como las acciones que debe realizar el estudiante durante cada una de 

las etapas de los procesos didácticos del área curricular de Personal Social 

 



 
  

Procesos didácticos del área Personal Social 

Esencialmente para lograr el aprendizaje de nuestros alumnos en el área de Personal Social es imprescindible que durante el 

desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje se dé un buen trato, proximidad y respeto a los estudiantes.    

Desarrollo del proceso didáctico 
de PS 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Problematización 
Problematizar es cuestionar, analizar 
y discutir de forma específica un 
determinado asunto, problemática, 
concepto, hecho.    
 
Problematizar un tema de estudio 
implica, que no necesariamente trate 
de una situación problemática.  
 
Generalmente la problematización se 
plantea al inicio de una actividad de 
aprendizaje, sin embargo, esta es 
recurrente puede darse durante todo 
el proceso.  

Al inicio de la sesión:  
 Presenta a los alumnos un tema de interés o 

situación relevante que ponga de manifiesto el 
análisis. Estos temas pueden presentarse por 
medio de un video, noticias, acontecimiento 
narrado etc.  

 Plantea interrogantes en coherencia a la situación 
problemática a investigar.  

Al inicio de la sesión:  
 Propone algunas respuestas a 

interrogantes planteadas por el 
profesor, por él o ella mismo, o 
por sus pares, en relación a 
problemáticas o situaciones 
identificadas o que se relacionan 
al contexto diario.  

 
 

Durante la sesión:  
 Plantea interrogantes direccionadas a reconocer 

las causas y consecuencias de la situación 
problemática planteada. 

 
 
 
 
 

Durante la sesión: 
 Plantea interrogantes y/o 

respuestas que llevan a describir 
la problemática, sus causas y 
consecuencias, basándose en lo 
observable del contexto, en sus 
experiencias previas y en la 
información que van analizando. 
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Análisis de la información 
Etapa en que los alumnos se 
agencian de información por medio 
de diversas fuentes a fin de entender 
mejor la problemática investigada.   
 
 

 Orienta de forma clara a los estudiantes, sobre el 
análisis de la información.  

 Apoya de acuerdo a sus intereses y/o necesidades 
durante el proceso de análisis de la información,  

 Provee variadas fuentes de información a sus 
estudiantes a fin de analizar la información. 

 Promueve perspectiva o visiones que les ayuden 
a percibir mejor la situación planteada.  

 Brinda bibliografía y/o material adicional según 
las necesidades de los estudiantes. 

 Examina las fuentes diversas de 
información para comprender 
mejor la situación o 
problemática.  

 Escoge y organiza la información 
a fin de entender las causas y 
consecuencias de la problemática 
planteada.  

 Recopila información de 
diferentes fuentes, identificando 
semejanzas y diferencias. 

 Expone la problemática 
investigada o haciendo referencia 
a las fuentes consultadas. 

Toma de decisiones 
En esta fase el estudiante mantiene 
una postura, plantea respuestas 
previamente analizadas y a la vez 
asume compromiso de forma 
individual y/o grupal ante una 
determinada situación. 

 Orienta en la reflexión de los estudiantes 
planteando interrogantes ante la problemática o 
situación analizada.  

 Asume una posición sobre la 
problemática o situación 
investigada, proponiendo 
solución y también asume 
compromisos 

 Propone compromisos 
individuales y/o grupales. De 
igual forma plantea alternativa de 
solución, con relación a la 
situación o problemática 
identificada, sustentándola con 
argumentos sustentatorios. 

 



 
  

A nivel nacional se viene aplicando la evaluación de desempeño profesional docente a los 

maestros y maestras de Educación Básica Regular. En nuestro país el equipo directivo 

liderado por el director observa una sesión de aprendizaje del docente, generalmente por un 

espacio de 60 minutos con el propósito de aplicar las cinco rúbricas de desempeño docente 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes. Desempeño de evaluación 

(MINEDU, 2012) relacionado al dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dentro del campo laboral educativo en nuestra región de Huancavelica, los niveles de 

desempeño docentes reflejan un gran porcentaje de profesores que se ubican en el nivel de 

proceso de acuerdo a la aplicación de las fichas de evaluación docentes donde se 

encuentran enmarcada las cinco rúbricas de evaluación de desempeño docente que propone 

el Ministerio de Educación. 

El desempeño profesional de los maestros del Perú se desarrolla bajo el enfoque de 

calidad total, es decir, no solo establece un indicador laboral sino también un parámetro de 

eficacia y efectividad que requiere el empleo de una serie de metodologías, técnicas y 

estrategias. 

De acuerdo a Montenegro (2007) el desempeño “ha sido tomado del inglés performance 

o de perform. Aunque admite también la traducción como rendimiento, será importante 

conocer que su alcance original tiene que ver directamente con el logro de objetivos (o 

tareas asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. 

Bien pudiera decirse que cada empresa o sistema empresarial debiera tener su propia 

medición de desempeño”. (p. 9) 

Montalvo (2011) agrega que el desempeño docente “califica la calidad profesional con 

la que se espera que haga el profesor de educación, mide variadas cualidades como pueden 
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ser: Hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para 

el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación” (p.81)   

Asimismo, Ponce (2005) nos dice que la: "Actuación del docente, que expresa la 

interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, 

controlar y evaluar el proceso educativo y la producción intelectual del profesorado en 

formación, con la que demuestra el dominio de las tareas y funciones diseñadas para ese 

rol, en los diferentes contextos de actuación" (Ponce, 2005, p. 45)   

En esta situación, la evaluación del desempeño docente se realiza con el propósito de 

mejorar la práctica pedagógica, permitiendo conocer las fortalezas y debilidades del 

docente evaluado. De igual forma permitirá al equipo directivo detectar el grado de 

adecuación de apoyo al docente en la aplicación de los procesos didácticos del área de  

Personal Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

PLAN DE TRABAJO DE MEJORA DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
METAS DE 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 
RESPONSABLE RECURSOS 

M A M J J A S O N D 

Entender que la 

planificación de las 

actividades de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los procesos 

didácticos del área 

curricular de personal 

social permiten mejorar 

la evaluación del 

desempeño docente. 

Jornadas de 

sensibilización 

Ejecución de 

reuniones de 

reflexión y 

sensibilización 

respecto a la 

planificación de 

los procesos 

didácticos en las 

sesiones de 

aprendizaje 

3 Jornadas de 

sensibilización  

 x   x   x   Comité de 

calidad, 

Innovación y 

aprendizajes 

Recursos 

propios 

Analizar cómo el uso 

de los procesos 

didácticos del área 

curricular de personal 

social durante el 

desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

optimiza el buen 

desempeño docente. 

Visita al aula Elaboración del 

cronograma del 

monitoreo y 

acompañamiento 

opinado e 

inopinado 

3 visitas al aula 

a cada docente 

  x   x   x  Equipo directivo Recursos 

propios 
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Entender cómo el uso 

de los procesos 

didácticos del área 

curricular de personal 

social mejora el buen 

desempeño docente y 

por ende fomenta el 

pensamiento de orden 

superior de los 

alumnos. 

Grupos de 

Interaprendizaje 

Análisis del 

desempeño 

docente  . 

3 reuniones de 

Grupos de 

Interaprendizaje 

   X   X   X Comité de 

calidad, 

Innovación y 

aprendizajes 

Recursos 

propios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

SESIÓN APRENDIZAJE 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO DE LA SESIÓN “Describimos las etapas del desarrollo humano a través de un 
organizador visual ” 

AREA PERSONAL 
SOCIAL GRADO/SECCIÓN 1 ° y 2° 

FECHA 14/10/2019 DURACION/ 
BLOQUE 90 min. 

FACILITADOR DEL 
APRENDIZAJE Alcira Acevedo Carhuapuma 

 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
1° 

DESEMPEÑOS 
2° 

¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

INSTRUMENTO 
DE 

VALORACION 

Construye su 
identidad 

Se valora a 
sí mismo. 
 
Autorregula 
sus 
emociones. 
 
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
 
Vive su 
sexualidad de 
manera 
integral y 
responsable 
de acuerdo a 
su etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

Describe (las 
etapas del 
desarrollo 
humano) 
aquellas 
características 
personales, 
cualidades, 
habilidades y 
logros que 
hacen que se 
sienta 
orgulloso de 
sí mismo; se 
reconoce 
como una 
persona 
valiosa con 
características 
únicas 
 

Describe (las 
etapas del 
desarrollo 
humano) sus 
características 
físicas, 
cualidades e 
intereses, y las 
fortalezas que 
le permiten 
lograr sus 
metas; 
manifiesta que 
ésta lo hace 
una persona 
única y 
valiosa que 
forma parte de 
una 
comunidad 
familiar y 
escolar. 

Describen 
las etapas 
del 
desarrollo 
humano a 
través de un 
organizador 
visual y 
reconocerse 
como una 
persona 
valiosa 
dentro de 
una 
comunidad.  

 Escala de 
valoración. 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque inclusivo o de 
atención a la diversidad 

Docentes y estudiantes reconocen y respetan el valor Inherente 
de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier 
diferencia. 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
ANTES DE LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
la sesión? 

- Organizar la información bibliográfica. 
- Buscar otros textos o láminas con 

gráficos relacionados a la temática 
desarrollada en las sesiones. 

 Paleógrafos 
 Hojas de colores 
 Plumones  
 Láminas                                    
 Laptop. 
 Proyector 

 

 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 
M

O
M

E
N

T
O

S 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

TIEMPO 
APROXI
MADO 

 

IN
IC

IO
  

MOTIVACIÓN 
 
 

En grupo clase: 
Se proyecta una imagen sobre  las etapas del desarrollo humano 

.  
Se entabla una conversación respondiendo preguntas ¿Qué observamos 
en la imagen? , ¿Conocen personas con esas características? ¿Cuál de 
las personas tiene las mismas características que tú? ¿Por qué? 
Se rescata los saberes previos, para lo cual se presenta a los estudiantes 
imágenes de las etapas del desarrollo humano y relacionan las 
imágenes con la etapa a la cual corresponden 
 
 
 
 
 
Comentan sobre las características de la etapa del desarrollo humano 
¿Qué cambios se pueden identificar? ¿Por qué la última persona tiene 
un bastón? 
Se plantean el conflicto cognitivo ¿Todos los humanos pasan por las 
etapas del desarrollo humano? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
 
 
 

Elaboramos nuestros acuerdos que nos ayudaran a cumplir nuestros 
propósitos: - trabajo en equipo – respetar las opiniones de mis 
compañeros. – identificar las características de cada etapa del 
desarrollo del ser humano. 
IMPORTANTE: Se comunica en que serán evaluado los estudiantes. 

 
 
 

 
 
 
 

20 min. 

Infancia Adolescencia  Adultez   Ancianidad  

Describir las etapas del desarrollo humano a través de un 
organizador visual para sentirnos valiosos dentro de nuestra 

comunidad 
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SA
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GESTIÓN DE Y 

ACOMPAÑAMIENT
O DEL 

DESARROLLO DE 
LAS 

COMPETENCIAS 

PROCESOS DIDÁCTICOS: 

PROBLEMATIZACIÓN: 
Se proyecta  las etapas del desarrollo humano. 
 

 
 

Se plantean las siguientes preguntas aplicando las ASD 
 

1° 2° 
¿En qué etapa del desarrollo 
humano se encuentran los 
niños del 1°? 

¿Cómo son los cambios de las 
personas en la adolescencia? 

¿Cuáles son las etapas del 
desarrollo humano? 

¿Qué diferencias hay entre los 
niños de 6to grado y los niños 
del 2do grado? 

¿En qué etapa del desarrollo 
humano se encuentra tu 
abuelita de 65 años? 

¿Se podrá saltear de la niñez a 
la adultez? 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
GRUPO CLASE: 
 
¿En grupos, elaboran una línea de tiempo sobre las etapas del desarrollo 

humano? Con ayuda de imágenes y meta planes.  

 
 La docente explica la importancia de su trabajo y el que todos lo asuman con 

responsabilidad y entusiasmo para que sea un producto de calidad. 
 La docente verifica que todos trabajen en los grupos. 
 Los estudiantes socializan sus producciones, sustentando sus respuestas. 
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 TOMA DE DECISIONES 

-La docente orienta la reflexión de los estudiantes a partir de las 
siguientes preguntas ¿Cómo nos hemos sentido al realizar nuestras 
líneas de tiempo? ¿Cómo podemos difundir nuestras producciones 
¿Será importante que nuestros compañeros de otras aulas conozcan 
sobre las etapas del desarrollo humano?  
 
-Los estudiantes escriben sus compromisos para asumirlos con 
responsabilidad y sentirse valioso dentro de su comunidad. 

 
C

IE
RR

E 

 
 

EVALUACIÓN 

Los niños y niñas participan en la meta cognición: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos realizamos para aprenderlo? ¿Para 
qué nos servirá lo aprendido? 
 
-La docente evalúa si los acuerdos de convivencia acordados los 
ayudaron en el desarrollo de la sesión. 

10min. 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué logros y dificultades tuvieron los niños durante la clase? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales me dieron buenos resultados? 

 
 
 
 
 
V°B°:___________________________  ________________________________                         
DOCENTE DE AULA                                         DIRECTOR (A) 
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ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA COMPETENCIA:  1° 
 
                     COMPETENCIA:” Construye su identidad” 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Describen las etapas del ser humano 
con claridad. 

Diferencia las etapas del ser humano 
y se siente orgulloso de sí mismo. 

COMENTARI
OS 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA  

        

        

        

        

        

 
 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA COMPETENCIA:  2° 
 
                     COMPETENCIA:” Construye su identidad” 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Describen las etapas del ser humano 
con claridad. 

Diferencia las etapas del ser humano 
y se siente orgulloso de sí mismo. 

COMENTARIO
S 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA  
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PARA RECORTAR 

Infancia Adolescencia  Adultez   Ancianidad  



 
  

IMAGEN PARA PROYECTAR 

 

 
 
 



 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
TITULO DE 
LA SESIÓN 

 

 
“Describimos los dulces y platos típicos de nuestra localidad para 
difundirlos” 

 
AREA 

 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
GRADO/SECCIÓN 

 
3 ° y 4°  

 
FECHA 

 
18/07/2019 

 

DURACION/ 
BLOQUE 

 

 
90 min. 

FACILITADOR DEL 
APRENDIZAJE 

 
Flor Binita Acevedo Carhuapuma 

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

POR GRADOS 
EVIDENCIA 

DE 
APRENDIZAJE 

Instrumentos 

3° 4° 

Construye su 
identidad 

-Se valora a sí 
mismo. 
- Autorregula sus 
emociones. 
- Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
- Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

Describe 
los 
dulces y 
platos 
típicos de 
su 
localidad 
o de su 
pueblo de 
origen. 
Se refiere 
a sí 
mismo 
como 
integrante 
de una 
localidad 
específica 
o de un 
pueblo 
originario  

Explica 
los dulces 
y platos 
típicos de 
su 
localidad, 
región o 
país. Se 
refiere a 
sí mismo 
como 
integrante 
de una 
localidad 
específica 
o de un 
pueblo 
originario.  
 

Expresa los 
dulces y platos 
típicos de su 
localidad. (3° 
grado) 
 
Fundamenta 
la preparación 
de los dulces y 
platos típicos 
de su localidad 
(4° grado) 

 
 Escala de 

valoración. 
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Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma. 

Define metas 
de 
aprendizaje  
 

 
Explica el proceso, los 
resultados obtenidos, las 
dificultades y los ajustes y 
cambios que realizó para 
alcanzar la meta.  
 

Expresa las 
dificultades al 
describir los 
dulces y platos 
típicos 

 

Se 
desenvuelve 
en entornos 
virtuales, 
generados 
por las TIC. 

Gestiona 
información 
del entorno 
virtual. 

 

Utiliza 
espacios y 
servicios 
virtuales de 
participación 
en red 
cuando 
intercambia 
información 
con sus 
pares.  

 

Intercambia 
experiencias en 
espacios virtuales 
compartidos de 
manera 
organizada 
considerando las 
normas de trabajo 
colaborativo con 
medios 
sincrónicos (chat, 
videoconferencia) 
y asincrónicos 
(foros, wikis, 
correos 
electrónicos).  

Manipula los 
dulces y platos 
típicos (3° 
grado) 

Comparte la 
descripción de 
los dulces y 
platos típicos 
  (4° grado) 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES O ACTITUDES 

Enfoque intercultural Docentes y estudiantes reconocen y valoran las 
costumbres y tradiciones del pueblo. 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

ANTES DE LA SESIÓN: 
¿Qué se debe hacer antes de la 

sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la 

sesión? 
-Organizar la información 
bibliográfica. 

-Buscar otros textos o láminas con 
gráficos relacionados a la temática 
desarrollada en las sesiones. 

 Papelógrafos 
 Hojas de colores 
 Plumones  
 Láminas                                    
 Laptop. 
 Proyector 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

M
O

M
E

N
T

O
S 

 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
TIEMPO 

APROXIMAD
O 
 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN En grupo clase: 
Atención simultanea 

Se proyecta un memo alimentos. 
Se entabla una conversación respondiendo 

preguntas ¿Qué observamos en la imagen?  
¿Conocen estos platos típicos? ¿Conoces otros 

platos típicos? 

 
      
 

2 5 8 

A 

 

  

B 

 

 

 

c 

 

 

 

20 min. 

RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS 
PROBLEMATIZACI

ÓN 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 
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   Se rescata los saberes previos, para lo cual 
se presenta a los estudiantes imágenes 
referentes a los dulces y platos típicos de su 
localidad, ellos   relacionan las imágenes 
con los metaplanes que corresponden 
 

 
 

 
 

 

 
 

Comentan sobre los dulces y platos típicos de 
su localidad  
Se plantean el conflicto cognitivo ¿Cuáles 

son los dulces y platos típicos de nuestra 
localidad? ¿Por qué es importante 
describir los dulces y platos típicos de 
nuestra localidad? 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
 

 

Elaboramos nuestros acuerdos que nos 
ayudaran a cumplir nuestros propósitos: 

 

 
Los niños y niñas se agrupan a través de 

imágenes referentes a los dulces y platos 
típicos de su localidad. 

IMPORTANTE: el docente comunica en 
que serán evaluado los estudiantes. 

 

Describir los dulces y platos típicos de su 

localidad a través de un organizador visual  

PACHAMANCA 

HUMITA 

PATASCA 
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D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 

GESTIÓN DE Y 
ACOMPAÑAMIENT

O DEL 
DESARROLLO DE 

LAS 
COMPETENCIAS 

PROCESOS DIDÁCTICOS: 

ATENCIÓN SIMULTANEA 

PROBLEMATIZACIÓN: 
Se proyecta un caso: 
María es una niña de 4° grado de la I.E N° 
22095, ella generalmente consume productos 
chatarras tales como golosinas, caramelos, 
entre otros. Su profesora Ana le dice: María 
¿Por qué no consumes los productos de tu 
comunidad? Profesora son desagradables. 
Ana al escuchar su respuesta le observa y le 
dice María ¿Qué dulces y platos típicos de tu 
comunidad son desagradables? María se 
queda callada ¿Por qué creen que María hizo 
un silencio frente a la respuesta? 
 
ATENCIÓN DIFERENCIADA 
Se plantean las siguientes preguntas 
aplicando las ASD 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
GRUPO CLASE: 
En equipos de trabajo leen, analizan la ficha 

sobre los dulces y platos típicos,   
elaboran un organizador visual  
 La docente explica la importancia de su 

trabajo y 
el que todos 
lo asuman 

con 

responsabilidad y entusiasmo para que sea 
un producto de calidad. 

 La docente verifica que todos trabajen en 
equipo. 

 Los estudiantes socializan sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 

3°

•¿Cuáles son los dulces y platos 
tipicos de tu localidad?

•¿Qué productos de nuestra
comunidad se utiliza para
preparar la humita?

4°

•¿Cuáles son los platos típicos de
nuestra localidad?

•¿Qué productos naturales de 
nuestra comunidad se utiliza 
para preparar  la pachamanca?
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C
IE

R
R

E
 

 
 

EVALUACIÓN 

 Los niños y niñas participan en la meta 
cognición: 

 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos 
realizamos para aprenderlo? ¿Para qué 
nos servirá lo aprendido? ¿Por qué es 
importante valorar las costumbres de 
nuestro Pueblo? 

 La docente evalúa si los acuerdos de 
convivencia acordados los ayudaron en el 
desarrollo de la sesión. 

 

 
 
10min. 

 

IV. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 
 ¿Qué dificultades experimentaron 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
  ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 
 
 

V°B°:___________________________ ________________________________ 
              DOCENTE DE AULA                                      DIRECTOR (A) 

 



 
  

 ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA COMPETENCIA:  3° y 4° 
 
                     COMPETENCIA:” Construye su identidad” 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Describe los dulces y platos 
típicos de su localidad o de su 
pueblo de origen.  

Explica los dulces y platos 
típicos de su localidad COMENTARIO

S 
SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 
NUNCA SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

 
V°B°:___________________________  ________________________________ 

                                                  DOCENTE DE AULA                                             DIRECTOR (A) 
 
 

 

 

 



 
  

SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Antonio Germán De Los Rios Martínez ÁREA Personal Social 

GRADOS 5º y  6° IE.Nº 22036 FECHA 25/09/2019 

NOMBRE DE LA SESION Conocemos los  deberes y  derechos del niño 
 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑO DE 
GRADOS 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.  

-Interactúa con todas las 
personas. 

-Construyen normas y 
asume acuerdos y leyes. 

-Maneja conflictos de 
manera constructiva. 

-Delibera sobre asuntos 
públicos. 

-Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

5º Participa en la 
elaboración de 
acuerdos y normas de 
convivencia en el aula, 
teniendo en cuenta los 
deberes y derechos del 
niño, y considera las 
propuestas de sus 
compañeros. Evalúa el 
cumplimiento de 
dichos acuerdos y 
normas, y propone 
cómo mejorarlo.  

 

6º Participa en la 
construcción 
consensuada de normas 
de convivencia del 
aula, teniendo en 
cuenta los deberes y 
derechos del niño, y 
evalúa su 
cumplimiento.  

5º Construye en la 
elaboración de 
acuerdos y normas de 
convivencia teniendo 
en cuenta los deberes 
y derechos del niño. 

6º Construye en la 
elaboración 
consensuada de 
normas de 
convivencia del aula, 
teniendo en cuenta 
los deberes y 
derechos del niño, y 
evalúa su 
cumplimiento. 

 

Escala de 
valoración  
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COMPETENCIAS TRANVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
generados por las TIC 

- Personaliza 
entornos virtuales. 

- Gestiona 
información del 
entorno virtual. 

- Interactúa en 
entornos virtuales. 

- Crea objetos 
virtuales en diversos 
formatos 

5º Configura aplicaciones y 
herramientas digitales cuando 
desarrolla actividades de 
aprendizaje. Ejemplo: El 
estudiante cambia el fondo de 
pantalla de cualquier 
dispositivo.  

6ª Modifica un entorno virtual 
personalizado cuando clasifica 
aplicaciones y herramientas de 
navegación, para utilizarlo 
según las necesidades, el 
contexto y las actividades en las 
que participa.  

5º Usa diferentes 
herramientas 
tecnológicas para 
investigar   deberes y 
derechos de los 
estudiantes 

6ºInvestiga haciendo  
comparaciones con 
diversas fuentes 
sobre los  derechos 
de los estudiantes. 

--Laptop. 

-Celulares. 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma 

- Define metas de 
aprendizaje. 

- Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

- Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje: 

5ºDetermina qué necesita aprender e identifica las preferencias, 
potencialidades y limitaciones propias que le permitirán alcanzar o no la 
tarea.  
6ºDetermina metas de aprendizaje viables, asociadas a sus necesidades, 
prioridades de aprendizaje y recursos disponibles, que le permitan lograr 
la tarea.  
 
 
 

 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque  Intercultural - Promueven la revaloración de las sabidurías locales. 

Enfoque  de derecho - Conocer y hacer respetar sus derechos en la sociedad. 

Enfoque orientación al 
- Promover oportunidades para que los estudiantes asuman sus 

responsabilidades  de trabajo colectivo. 
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bien común 

  

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOMENTOS Y/O 
TIEMPO 

ESTRATEGÍAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO 

 

 

30 minutos 

 Da la bienvenida a los estudiantes y recuerda la sesión 
anterior leyeron textos interrogativos para conocer más 
sobre los Derechos del Niño. Organiza trabajos con los 
estudiantes y entrega imágenes recortadas como 
rompecabezas.  

 
 

 

 

  
 Una vez que lograron armar el rompecabezas se indica 

que lo peguen en una hoja bond y escriban en este lo que 
observan y piensan de esta situación. 

 

 

 

 

 Se solicita a un niño de cada equipo que ponga en común 
la interpretación de la imagen y pregunta: ¿Por qué 
sucede esto?, ¿Quiénes deben proteger a los niños?  

 Se escribe sus respuestas en un papelote en la pizarra y 
se organiza de la siguiente manera, teniendo en cuenta el 
trabajo de los grupos. 

 

 

 

 

- -Hoja de 
asistencia 

- -Hojas 
impresas. 

- -metaplanes 
- -Hoja de 

colores 
- -Tiras 

léxicas. 
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 Presenta el propósito de la sesión, Los niños y niñas se 
informan de los derechos que les ampara y producen 
carteles. 

 Asimismo, el docente informa que actividades se 
realizarán y como serán evaluados teniendo en cuenta 
los criterios.  

 Promueve los acuerdos: 
  Participar activamente en el desarrollo de la sesión. 
  Respeta las opiniones de sus compañeros. 
  Hace uso óptimo del tiempo en la actividad a realizar. 

DESARROLLO 

 70 minutos 

PROBLEMATIZACION: (Atención Simultánea) 

  El docente de aula presenta la problematización en un 
metaplan. 

 

 

 Pregunta a los niños: ¿Qué derechos conocen?, ¿Cómo y 
por qué se crearon estos derechos?, ¿En nuestro país 
respetamos estos derechos? ¿Por qué? Escribe los aportes 
de los niños en la pizarra o papelote junto a lo recogido 
en el momento de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS DE LA INFORMACION  

 Se le explica que para conocer y comprender qué 
implican sus derechos van a leer información al respecto 
y luego, organizados en sus grupos según los grados al 
que pertenecen, desarrollarán las preguntas. 
 

 Facilitar la información y explicar las preguntas a trabajar 
en cada grupo de acuerdo a la lectura encomendada.  

-Papelotes. 

-Plumones. 

-Fichas de 
trabajo. 

-Separatas. 

¿Por qué será importante conocer los deberes y 

derechos de los niños? 
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(Atención Simultanea Diferenciada) 
 
5to grado:   

“DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Se les pide que realice en pares en que consiste cada uno 

de los derechos de los niños. 
 Los niños presentaran su trabajo para luego explicarles a 

sus compañeros a través de la técnica del Museo. 
Asimismo, el docente monitorea acercándose a los 
estudiantes verificando su trabajo y dando algunas pautas 
y/o pistas para resolver el trabajo encomendado.  

6to grado: 
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 Presenta a los niños una imagen con los derechos del 
niño y se les pide que realicen análisis de la historia. 
Luego se plantea las siguientes interrogantes: ¿Para qué 
fue creada los derechos del niño? ¿Cuál es su importancia 
y como practicarla? 

 Los estudiantes elaboran el trabajo en pares e 
intercambian su trabajo para realizar la coevaluación y 
mejorar su trabajo. 

 El docente realiza la retroalimentación verificando sus 
trabajos asimismo dando pautas para que los estudiantes 
reflexionen sobre sus errores. 

 Permite que los demás niños pregunten, comenten o 
aporten ideas con relación a la actividad presentada por 
sus compañeros. 

 Finalizada la interacción en común, refuerza o aclara 
dudas con relación a la Convención sobre los Derechos 
del Niño como un instrumento de protección de estos 
derechos a nivel internacional.  

TOMA DE DECISIONES – REFLEXION (Atención 
Simultanea) 

 Una vez terminada sus trabajos los niños. El docente pide 
vivenciar a los estudiantes sobre los trabajos realizados 
por cada grado. Terminada la escena explica. 

 Que es muy importante que los niños y niñas conozcan 
sus derechos para protegerlos y reclamar cuando alguno 
de estos no se esté cumpliendo. Pueden solicitar ayuda a 
sus padres o profesores.  

 Indicar a los niños que fijen la mirada en la pizarra y 
observen lo organizado, tanto al inicio como en la 
problematización y mediten en silencio las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes tienen el deber de proteger a los 
niños?, ¿Sientes que se respetan tus derechos?, ¿Respetas 
los derechos de tus compañeros u otros niños? ¿Qué 
acuerdo a nivel de aula y compromiso personal podemos 
hacer para conocer y difundir los derechos de los niños? 

CIERRE 

20 minutos 

 Aplica fichas de aprendizaje para reforzar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 Realiza un recuento de los aprendido teniendo en 
cuenta el propósito de la sesión.  

 Propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Qué 
hemos aprendido hoy?, ¿Cómo nos hemos sentido con 
relación a lo aprendido?, ¿Lo aprendido nos resulta útil 
para nuestra vida?, ¿Cómo? Con participación activa 
de los estudiantes. 

 Realiza autoevaluación con sus estudiantes, 

Separatas. 
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EVALUACION DE LA SESION 

Escala de valoración para la competencia 
“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” 

Desempeños         
de grado 

Nombres y 
Apellidos 

Colabora activamente en 
la elaboración de Normas 
de convivencia que 
reflejen el buen trato 
entre compañeros. 

 

Colabora activamente en 
la elaboración de normas 
de convivencia en el aula, 
teniendo en cuenta los 
deberes y derechos del 
niño. 

Colabora en la construcción 
consensuada de normas de 
convivencia del aula, 
teniendo en cuenta los 
deberes y derechos del niño, 
y evalúa su cumplimiento. 

 Nunca A 
veces 

Siempre Nunca A 
veces 

Siempre Nunca A 
veces 

Siempre 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coevaluación y hete revaluación.   
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Fichas de trabajo para los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5to Grado 
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5to   Grado 
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6to Grado 

Derechos internacionales del niño 

Todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos sin distinción de sexo, color, 
religión o condición económica. 

Los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física, 
mental  y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad. 

 

Los niños y niñas tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento de su 
nacimiento. 

Los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una 
vivienda digna y de una atención sanitaria especial. 

Los niños y niñas con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención especial y la 
educación adecuada a sus condiciones. 

Los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su 
responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia. 

Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. 

Los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. 

Los niños y las niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que 
perjudique su salud y educación 
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La Religión y tú. Desde http://religionaljucer.blogspot.com/p/valores.html 

 

 

 

  
6to Grado 

Describe con tus propias palabras que significa cada uno de estos derechos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Con la planificación de las sesiones de aprendizaje del área de Personal Social teniendo 

en cuenta los procesos didácticos mejora el desempeño docente.  

 La implementación de la ficha de monitoreo, acompañamiento y evaluación de 

desempeño docente permitirá valorar el grado de planificación de los procesos 

didácticos del área de Personal Social  

 La aplicación eficiente de los procesos didácticos del área de Personal social durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje mejora el desempeño docente   

 Con la visita del directivo a las aulas de clase se espera conocer las fortalezas y 

debilidades de los docentes sobre la aplicación de los procesos didácticos de personal 

social a fin de tomar decisiones pertinentes para mejorar la práctica profesional docente. 
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Recomendaciones  

 

 

 Que las sesiones de aprendizaje se planifiquen entre directivo y docente a fin de 

optimizar el diseño y formulación de los procesos didácticos del área de personal social 

 Socializar entre docentes las prácticas de experiencias pedagógicas a fin de fortalecer la 

aplicación de los procesos didácticos y reflexionar de forma conjunta el desempeño 

docente. 

 Aplicar el instrumento de evaluación de desempeño docente con la finalidad de que el 

equipo directivo acompañe y fomente la mejora de la práctica pedagógica de aquellos 

docentes que presentan deficiencias.  

 Que las visitas de observación de una sesión de aprendizaje por el equipo directivo, sea 

con el propósito de identificar debilidades y fortalezas de los docentes a fin de reforzar 

por medio del acompañamiento la mejora de su práctica pedagógica. 
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