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Resumen
El presente trabajo de suficiencia se ha preparado para adolescentes del cuarto grado de
educación secundaria, de la ciudad de Trujillo en el año 2020, con el tema titulado “La
convivencia armoniosa”, en el cual se ha tenido en cuenta situaciones cotidianas en que los
estudiantes capturan la importancia de las normas sociales en la que vivimos en relación con los
demás y que ayudará a la reflexión y la mejora en la conformación de valores y convivencia
social

En la elaboración de la sesión se ha trabajado con los procesos pedagógicos y didácticos del
área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para promover aprendizajes significativos.

Las estrategias utilizadas fueron diseñadas para promover la participación activa y significativa
de todos los estudiantes.

Se pretende en todo momento despertar el interés y motivación del estudiante por el área de
desarrollo personal, ciudadanía y cívica, puesto que es una área muy importante y valiosa.
Palabras Clave: Educación, Desarrollo Personal, Convivencia Social, Normas Sociales
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Abstract
This sufficiency work has been prepared for fourth of secondary school teenagers in Trujillo
city 2020 with the topic entitled, "Harmonious coexistence", in which it was considered daily
situtations in which the students capture the importance of social in which we live in relation to
others and that will help reflection and improvement in shaping values and social coexistence
In the sessions elaboration it has been working with pedagogical and didactics processes of the
Personal Development, Citizenship and Civic areas to promote significant learnings.
The strategies used were designed to promote the active and significant participation of all
students
The intention in every single moment is to awake the interest and motivation of the students for
Personal Development, Citizenship and Civic areas, since it is a very important area.
Key Words: Education, Personal Development, Social Coexistence, Social Norms
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Introducción
En la presente sesión de aprendizaje se abordará el tema “convivencia armoniosa”, perteneciente
al curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para estudiantes del cuarto grado de
educación secundaria.
El área tiene como finalidad que los estudiantes puedan construirse como personas el cual es un
proceso continuo de manera biológica, cognitiva, afectiva, comportamental y social, el cual
permite que las personas se conozcan a si mismas vinculándose con la sociedad, pues de esa
manera nos reconocemos diferentes a los otros.
Los estudiantes del cuarto grado de secundaria están cursando la etapa de la adolescencia, en
la cual toman más énfasis a su identidad puesto que se relacionan con sus pares y comparten
ideas en común, esta sociabilidad es convivir con personas con ciertas características
individuales respetando cada una de ellas, esto les permite diferenciar rápidamente a personas
diferentes a su nivel social o contexto cultural, y las pueden rechazar o aceptar por compartir o
no sus mismas ideas, costumbres, gustos, etc., por ello como educadores debemos guiar en la
aceptación de las normas y valores para una convivencia armoniosa.
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CAPÍTULO I: Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada

1.1. Datos Informativos:
1.1.1.

Nivel

: Secundaria

1.1.2.

Área curricular

: Desarrollo personal, ciudadanía y cívica

1.1.3.

Componente

: Identidad y Personalidad

1.1.4.

Tema

:

1.1.5.

Grado

: 4tode secundaria

1.1.6.

Duración

: 60 minutos

1.1.7.

Profesor responsable

: Bch. Ríos Maco, Bernardo Wilfredo

1.1.8.

Miembros del Jurado

: Mg. García del Águila, Segundo Máximo

La convivencia armoniosa

Dr. Uceda Dúclos, Santiago Alberto
Mg. Gonzáles Otoya Santisteban, Clara María
1.2. Propósito de la Sesión:
Fomentar acciones y/o medidas para una mejor convivencia armoniosa, a través de
un artículo opinión.
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Aprendizaje Esperado:

Competencia

Capacidad

Indicador

Participa en actividades que

Fomentar

acciones

Relaciones

promuevan la convivencia

medidas

Interpersonales.

en diferentes ámbitos.

convivencia armoniosa

para

una

y/o
mejor

Campo Temático:
La convivencia armoniosa: definición
Convivencia humana
Convivencia en el hogar, escuela, trabajo y comunidad
Normas y valores para la convivencia
Situaciones que afectan la convivencia

1.3. Momento de la Sesión:
Momentos

Tiempo

Actividades y/o Estrategias
_ El docente saluda de forma cordial a los estudiantes, así mismo
consensua las normas de convivencia, invocándoles a respetarlas para

I

desarrollar adecuadamente la sesión de aprendizaje.

n

_El docente presenta el video llamado “A convivir se aprende, pero

i
c
i
o

¿dónde?”
15 min
https://youtu.be/SAC8Mt-MAXE (Anexo N°1)
_ Los estudiantes visualizan el video tomando nota de lo más
importante.
_En entrevista colectiva el docente realiza las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué actitudes se presentan en el video observado?
2. Con lo apreciado en el video podemos responder: ¿existe
convivencia armoniosa? ¿en cuál de los casos presentados?
Con la técnica de lluvia de ideas se logran respuestas que son
anotadas en la pizarra.
El docente les manifiesta que los felicita por todo lo que ya saben y
les informa que en esta sesión aprenderán a : “Fomentar acciones y/o
medidas para una mejor convivencia armoniosa” ese es el propósito
de la sesión
El docente presenta la sesión: “La convivencia armoniosa”
El docente hace uso de un impreso (Anexo 2). Luego utiliza la
técnica de la lectura dirigida
Los estudiantes mediante la técnica del subrayado sacan ideas

D

principales que les permitirá tener un listado para el artículo de

e

opinión

s
El docente indica a los estudiantes en que consiste el artículo de

a
r

opinión. Este artículo debe tener lo siguiente:
35 min

r

Introducción
Tesis o ideas

o
l

Argumentos

l

Conclusiones

o

Luego utilizando lo aprendido formarán grupos de 4 personas por
afinidad para desarrollar el artículo de opinión
Una vez que han terminado sustentarán, de manera aleatoria, un
representante de grupo sobre su artículo de opinión

C

El docente cierra la sesión preguntando a los estudiantes:

i
e
r
r

10 min

1. ¿Qué aprendimos el día de hoy?
2. ¿Cómo lo aprendí?
3. ¿Para qué me sirve lo aprendido?

e
13
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

1.4. Evaluación Formativa

El docente evalúa todo el proceso hasta la finalización con una rúbrica

1.5. Referencias Bibliográficas
Del Docente
Manual del Docente 3° grado de Educación Secundaria. Formación Ciudadana Y
Cívica. Lima: ed. Santillana. MINEDU (2012)
Manual del Docente 4° grado de Educación Secundaria. Formación Ciudadana Y
Cívica. Lima: ed. Santillana. MINEDU (2012)
Manual del Docente 4° grado de Educación Secundaria. Persona, Familia y
Relaciones Humanas. Lima: ed. Santillana. MINEDU (2012).
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CAPÍTULO II: Sustento Teórico-Científico
2.1. Convivencia Humana
El hombre es un ser social por naturaleza y por lo tanto no puede vivir aislado, necesita
interrelacionarse y convivir con otros seres de su misma especie.
La convivencia ayuda al hombre a regular su conducta en sociedad, y a través de la
educación, se da este proceso. La convivencia según Mora (1995) “estar en comunicación
es, entonces, la posibilidad de crecer y permitir que otros crezcan”. Convivir es aprender
a vivir en paz y armonía, respetando las diferencias individuales de cada uno.
Según Ministerio de educación de la nación (2010) “convivir implica poder aceptar
distintos puntos de vista, opiniones y formas de vida aunque no estemos de acuerdo con
ellas, reconocer la singularidad de cada persona y respetarla. No sólo se trata de reconocer
las diferencias, sino también de respetarlas y enriquecernos a partir de ellas”.
Ante lo mencionado podemos decir entonces que, convivir es vivir en armonía,
conociéndonos y relacionándonos con valores ante los demás.
En opinión de Jares (2001, 2002) convivir significa vivir unos con otros basándonos en
unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente
subjetivos, en el marco de un contexto social determinado.
El concepto de convivencia da cuenta de una manifestación propia, aunque no exclusivo
de lo humano: el vivir con otros. En la vida en comunidad aprendemos a regular nuestras
acciones porque comprometen y afectan la vida de otros. En este sentido, la vida en
comunidad requiere que las personas sean capaces de reconocer el valor de los otros. Esto
implica ser conscientes de sus carencias físicas o económicas, así como de sus deseos,
aspiraciones o expectativas. Sobre esa base, las personas aprenden a respetar a los demás
y exigir lo mismo para ellas.
La convivencia es vivir y relacionarse de manera pacífica entre individuos o grupos que
deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en comunidad y de la armonía
que se busca en relación a las personas que por alguna razón deben pasar
mucho tiempo juntas.
Hablamos de convivencia en el ámbito familiar, escolar, laboral, etcétera. Por ejemplo:
“En casa convivimos con nuestros padres, tíos, hijos y nietos, somos demasiados y la casa
no es tan grande”, “Convivo con mis compañeros de la escuela cuatro horas diarias y soy
15
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objeto de bullying” o “la convivencia con mis compañeros de trabajo es muy amena,
trabajamos en forma cooperativa y solidaria”.
Para que la convivencia resulte armónica se necesita que haya reglas claras, comprensión,
respeto y empatía. Edificios confortables, con espacios que permitan que cada uno pueda
desarrollar sus actividades en forma cómoda, favorecen la convivencia.
Por su parte, Ortega (2007) afirma que el término convivencia encierra todo un campo de
connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los individuos y
que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a unas pautas de conducta
que permiten la libertad individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación
de los otros
Es aquí donde el autor anteriormente mencionado, indica que la convivencia debe de
guiarse por valores y normas que regulen a cada persona o grupo de personas en un ámbito
ya sea educativo, trabajo, amistad, etc.
Ortega y Martín (2003) llegan a la conclusión de que la expresión de esta palabra incluye
una sutil connotación socio-moral, y que así es entendida por la mayoría de las personas
que la utilizan, que no tienen necesidad de calificarla diciendo buena o mala convivencia,
sino que se entiende que la convivencia encierra una virtud moral de solidaridad y apoyo.
Los autores nos dan a entender el sentido de una relación entre lo social y lo moral, entre
las personas y los valores que se deben tener presentes para poder vivir en armonía.
2.2. La Convivencia en el Hogar
El primer lugar donde aprendemos a convivir es nuestra familia, en ella adquirimos las
principales habilidades y aptitudes para vivir en sociedad. De esta manera, la convivencia
se entiende como la capacidad de habitar en compañía e interacción con los distintos
integrantes de la familia, lo que contribuye a generar un entorno de seguridad, confianza,
bienestar y, sobre todo, hace posible que podamos comunicarnos e integrarnos.
Para Ares (2002), la familia es un sistema de relaciones que supera aspectos de
consanguinidad o la simple suma de integrantes; pasa a ser la unión de personas que
comparten un proyecto de vida de existencia común, en el que se establecen fuertes
sentimientos de pertenencia, intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y
dependencia, estableciéndose un compromiso personal entre los integrantes.
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La consanguineidad entre las familias es el comienzo para establecer una relación en
común en sentimientos, confianza, diversión, etc. Esto conlleva a que la familia se
relacione y conozca día a día.
En la convivencia familiar, a través del proceso de socialización, se aprenden significados
y gran parte de los símbolos que les permiten a los integrantes ejercer su capacidad de
pensamiento y también la posibilidad de modificarlo.
Este proceso de socialización es comprendido por Rentería et al. (2008), como un
continuo que ocurre a lo largo de la vida y en el cual la interacción es en sí misma
socialización.
La socialización en este caso es un punto principal para la convivencia ya que a través de
ello se dará las relaciones entre unos y otros.
La familia es el mejor ambiente para la estimulación, el respeto, el cuidado y la
convivencia en sociedad. Una familia centrada en “demostrar cariño, en dar apoyo, donde
hay más estímulos que castigos, produce un ambiente en el que sus integrantes se sienten
cómodos y acogidos, lo que favorece la integración y convivencia familiar” (UNICEF,
2010: 21). De igual forma, el desarrollo de relaciones basadas en el buen trato, la ternura
y la expresión de afecto estimulan tanto emocional como socialmente a los integrantes de
la familia y son fundamentales para generar un ambiente de respeto, seguridad y
empoderamiento.
Para una buena convivencia es fundamental establecer colectivamente las normas que
orientan la interacción familiar, puesto que son una guía de lo que está o no permitido en
el hogar. Recuerda que es mejor “tener pocas normas, pero claras, que se cumplan y
siempre con el acuerdo entre las personas adultas responsables” (UNICEF, 2010: 34).
En síntesis, las normas de convivencia facilitan la interacción familiar y al ser establecidas
con respeto y cariño producen seguridad y confianza en las personas. Además, permiten
educar con el ejemplo, promoviendo una cultura de paz en nuestras familias.
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2.3. Convivencia en la Escuela
La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes tanto
en su desarrollo personal como en su proceso de integración a la vida social, lo que
implica la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio
proyecto de vida. La escuela, en todos sus niveles, es uno de los espacios donde se toma
conciencia de pertenecer a una comunidad, a un país. Y esa conciencia se manifiesta en
la interrelación armoniosa y diversa entre los diferentes integrantes de un territorio.
El paso obligado por esta institución y el periodo, cada vez más largo, de permanencia
hacen que se plantee este lugar como un sitio idóneo desde el que enseñar a convivir a
nuestros jóvenes (Ramírez; Justicia, 2006). No obstante, el centro escolar, a pesar de
gozar de estas ventajas, no es el contexto más fácil para hacerlo. La progresiva
complejidad que está adquiriendo la escuela hace de este lugar un entorno complicado
para que los que acuden a ella mantengan una buena convivencia.
Para que dicha educación sea posible, se hace necesaria la implicación y participación
activa de todos los miembros de la comunidad educativa, padres y madres de familia,
docentes y equipos de dirección e, incluso, entidades sociales que trabajan y colaboran
con los centros educativos. En este sentido, la convivencia en el ámbito escolar se
entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa
aprenden a vivir con los demás (Carretero, 2008). Se trataría de un proceso basado en el
descubrimiento del otro, en entender y aceptar que nuestro marco de referencia vivencial
no es el único posible ni necesariamente el más adecuado, pero sí valioso, en el que el
respeto, la valoración de la diversidad y la comunicación adquieren un papel fundamental.
En opinión de Jares (2001, 2002) convivir significa vivir unos con otros basándonos en
unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente
subjetivos, en el marco de un contexto social determinado. Para este autor (Jares, 2006)
son cinco los factores fundamentales que conforman la actual situación de la convivencia
y que, en mayor o menor medida, tienen su influencia en el sistema educativo. Éstos son:
A. El sistema económico-social, fundamentado en el triunfo a cualquier precio, la
primacía del interés económico y la consideración de los seres humanos como recursos
o medios y no como fines.
B. El menoscabo del respeto y los valores básicos de convivencia, lo que siempre se ha
llamado educación básica o urbanidad, consecuencia del tipo de sociedad en la que
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vivimos –cada vez más individualista, consumista, deshumanizada, etc.– y de los
cambios culturales en las relaciones sociales.
C. La mayor complejidad y heterogeneidad social, consecuencia de la globalización y el
paso de ser un país exportador de emigrantes a ser un país receptor.
D. La pérdida del liderazgo educativo de los dos sistemas tradicionales de educación, la
familia y el sistema educativo, que en buena medida se explica por los cambios
sociales, la transformación del papel de ambos sistemas, el empuje y paulatino
protagonismo de los medios de comunicación, el desconcierto y un claro
descompromiso en sectores significativos de las familias y el profesorado.
E. La mayor aparición y visibilidad de la violencia, hasta tal punto de que en determinados
sectores sociales se presenta como signo de identidad de determinadas culturas
grupales y de comportamientos sociales. En este sentido, preocupa cada vez más el
descenso en la edad de los actores violentos.
2.4. Convivencia en el Trabajo
Cada día en el trabajo se convive con personas muy diferentes, tenemos que compartir un
espacio y tiempo, y muchas veces nos toca trabajar codo a codo. Aunque compartamos
tanto tiempo, realmente no nos conocemos demasiado, y a veces olvidamos la
importancia de las buenas relaciones en el trabajo. Nunca sabes si vas a tener que trabajar
en nuevos proyectos mano a mano, o si tu trabajo depende de otro, o si eres el compañero
al que recomendarían.
Una convivencia laboral es un momento idóneo para mejorar el ambiente laboral de una
empresa. Un clima adecuado tiene múltiples ventajas, en primer lugar facilita con creces
el trabajo en equipo. Obviamente, si existe un espacio cordial los proyectos grupales se
toman con mucha más filosofía y motivación. No sólo se espera que tu equipo trabaje en
equipo, sino, se quiere que lo haga con gusto
La mayoría de las personas destina al menos 8 horas diarias a su trabajo, y en este tiempo
es indispensable convivir con los compañeros de trabajo. Para que la convivencia sea sana
y el ambiente de trabajo sea ideal o al menos apropiado, es necesario que se cumplan
ciertas normas que, más allá de ser normas rígidas, son cortesías que se deben aplicar en
la mayoría de los entornos, y especialmente en el trabajo.
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A. Conoce a los compañeros: Es indispensable conocer a nuestros compañeros de
trabajo, no al punto de conocer cada aspecto de su vida, pero si al menos saber su
nombre y el cargo que desempeñan dentro de la institución, esto hará que las relaciones
fluyan con más facilidad.
B. Uso del teléfono: Evitar el uso excesivo del teléfono dentro del trabajo, más aún si
involucra temas personales y no laborales. Usualmente suele ser un poco molesto que
un compañero esté todo el día en el teléfono; nadie debe enterarse de las
conversaciones personales, por eso se debe ser prudente con el uso del teléfono y el
lugar que disponemos para hacerlo.
C. Aromas: Es importante controlar los olores, una buena higiene personal siempre
ayudará con esto. Además es necesario controlar la cantidad de perfume, colonia o
loción que se utiliza, si es demasiado fuerte, o demasiado dulce, puede atosigar a
nuestros compañeros.
D. Trabajo en equipo: En la actualidad, muchas empresas forman grupos de trabajo o
comités especiales dedicados a una tarea en específico, por lo que siempre hay que
estar dispuesto a trabajar en equipo, además se debe aprovechar al máximo estas
oportunidades ya que nos permite conocer nuestras habilidades y destrezas y conocer
la de nuestros compañeros, para en oportunidades posteriores podernos apoyar.
E. Sugerencias, nunca críticas: No siempre nos gusta la forma en que las cosas se hacen,
siempre van a existir opiniones diferentes con respecto a tal o cuál situación; sin
embargo, no debemos caer en la crítica destructiva, porque de nada sirve emitir
opiniones negativas que al final no producen un cambio, más bien es fundamental dar
sugerencias y aportes constructivos para mejorar y cambiar aquello con lo que
tengamos inconvenientes.
F. Evita chismes: Nada más tóxico que formar parte o peor, ser el creador y promotor de
chismes en nuestro entorno. Nunca se debe hablar mal de nuestros compañeros, y
mucho menos caer en comentarios que no contribuyen sino a tensar el clima laboral.
Evita rodearte de personas que tienen este tipo de costumbres, ya que sólo afectarán
negativamente a tu vida y a tu labor.
G. Actividades de Bienestar: Actualmente, se ha hecho costumbre que con más
frecuencia las empresas realicen actividades de integración para que sus empleados
interactúen con compañeros de otras áreas o departamentos. Participa, socializa, al
final uno pasa gran parte del día en el trabajo y no está demás conversar y dispersarse
un poco con los compañeros.
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H. Cumple con tus responsabilidades: La mejor forma de evitar problemas y hacer
efectiva la convivencia en el trabajo con tus jefes e inclusive con tus compañeros es
cumpliendo tus labores; especialmente si formas parte de un equipo de trabajo donde
la labor de cada miembro es fundamental en el desempeño y la productividad del
equipo. Así mismo, muestra disposición a aceptar nuevos desafíos y a comprometerte
con nuevos proyectos.
I. Controla el volumen: Es necesario en principio medir el tono con el que nos
expresamos, no debe ser ni muy bajo ni demasiado alto. Debe ser suficiente para
entablar una comunicación efectiva sin la necesidad de tener que gritar para ser
escuchados.
En ocasiones, uno utiliza la música cómo medio de concentración o relajación mientras
hacemos nuestras tareas; hay que procurar utilizar auriculares ya que no todos tienen
esta costumbre, además cada persona tiene un gusto musical diferente y hay que
respetarlo.
J. Colabora: Si alguien solicita ayuda, ayúdalo. Si observas que alguien está teniendo
dificultades con alguna tarea, ofrece tu ayuda. Eso sí, no hay que ser invasivos porque
a veces la ayuda no solicitada cae mal, así como también pueden aprovecharse de la
amabilidad y disposición que tengas. No hay que ser egoístas ni individualistas, pero
también hay que aprender a decir no cuando es necesario.
2.5 Convivencia en la Comunidad
La convivencia comunitaria es la necesidad de relacionarse con las personas de una
comunidad por medio de una comunicación constante basada en el cariño, la tolerancia y
el respeto, con el objetivo de intercambiar con los demás en armonía durante la
convivencia en los diferentes momentos y situaciones de la vida.
La convivencia comunitaria no es una ocurrencia ni una moda pasajera; es sin lugar a
dudas la condición de posibilidad de que sociedades concretas hagan frente a la
descomposición social y se reconstruyan desde la centralidad de la persona humana, sus
necesidades y sus anhelos
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Convivir es la acción de interactuar con otros individuos, compartiendo valores como
la empatía y el entendimiento, que promueven la armonía y la paz dentro de un grupo de
individuos que habitan en un mismo espacio.
Por otro lado, cuando se habla de comunidad se hace referencia a un grupo de individuos
que tienen elementos comunes, tales como visión del mundo, costumbres, perspectiva,
ubicación, sistema de valores y creencias.
Valores de la convivencia comunitaria
Los valores de la convivencia comunitaria se construyen a partir de lo que se aprende
durante el primer proceso de socialización con la familia. Los primeros años de vida son
determinantes para la inserción efectiva en los siguientes entornos en los que se deba
compartir.
De acuerdo con esto, la educación en valores que se imparta debe estar alineada con las
normas y reglas sociales y morales del país, ciudad y comunidad en los que el individuo
se desenvuelve. Entre los valores de la convivencia más relevantes se encuentran los
siguientes:
A. Cortesía: Es la capacidad de ser amables y buenos con quienes nos rodean.
B. Integridad: Se trata de la actitud honesta y honrada que hace que un individuo sea
alguien digno de confianza.
C. Respeto: Es la capacidad de considerar y valorar al otro aunque sea diferente.
D. Tolerancia: Se trata de la capacidad de respetar la opinión, las ideas y las actitudes de
los demás aunque no se ajusten a las propias.
E. Solidaridad: Es la actitud de unidad, apoyo e incondicionalidad respecto a situaciones
comunes o ajenas.
F. Compasión: Es la capacidad de ponerse en contacto y comprender el sufrimiento del
otro, manifestando interés o haciendo que tal situación desaparezca o se alivie.
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2.5. Normas y Valores para la Convivencia
Los desafíos de la convivencia requieren de un conjunto de valores que nos ayuden a
actuar éticamente ante los demás. Cada individuo forma parte de numerosas agrupaciones
sociales: la escuela, el club deportivo, el grupo religioso, el centro de estudiantes, los
amigos del barrio, etc. Así pues, es en el medio social donde varones y mujeres nos
desarrollamos como personas humanas.
Pero al vivir en sociedad se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la
conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de
todos por igual, en busca del bien común. Para ello es que se establecen las normas, leyes
y reglamentos.
Existe una estrecha relación entre normas y valores. Los valores son los principios que
permiten evaluar el mundo con algún criterio, por ejemplo, las categorías de bueno y
malo, de justo o injusto, de bonito o feo. Las normas, por su parte, son regulaciones
construidas para organizar la vida en común. Las normas deberían basarse en aquellos
valores que permiten lograr una convivencia armoniosa entre las personas.
Los valores, al igual que las normas, son necesarios para la convivencia saludable y su
construcción es un proceso que se da durante todo el ciclo vital de la persona. El proceso
se inicia en la niñez y se va consolidando a lo largo del desarrollo
2.6. Valores para la Convivencia
Es muy importante tener en cuenta que “Los valores son construcciones sociales
dinámicas que evolucionan y que se transmiten y asimilan por aprendizaje social”
(Domínguez, 2004).
Ante esto, podemos decir que, los valores se van aprendiendo y desarrollando con el
tiempo aprendiendo desde casa y en la sociedad.
Para desarrollar una convivencia armoniosa con los demás, es necesario respetar las
concepciones morales y los valores de todas las personas. Esto conlleva, en la práctica, a
aceptar a las personas con sus creencias y valores, sin menospreciarlas por ser diferentes
Sin embargo, existen valores fundamentales que conforman un marco de convivencia
democrática y justa entre los seres humanos.
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A. La tolerancia: implica un respeto activo a los valores e ideas que no compartimos.
Consiste en el interés por comprender a los otros y ayudarlos a llevar a cabo sus planes
de vida
B. La equidad: es la situación que permite que todos los individuos de una sociedad tengan
las mismas oportunidades de desarrollo
C. El dialogo: es el mejor mecanismo para resolver problemas de convivencia. Solo
pueden ser considerado un valor si se respetan las reglas de equidad y respeto mutuo
D. La solidaridad: es una conducta ética enfocada en el apoyo a los más débiles para que
alcancen la mayor autonomía y autoestima posibles. Además, permites explotar al
máximo los propios talentos en provecho del grupo y de la sociedad.
E. La responsabilidad: es la capacidad de actuar de acuerdo con las leyes en todas las
situaciones
F. La igualdad: es la condición en la que todas las personas de una sociedad pertenecen a
un mismo estatus y son tratadas como tales.
G. El respeto: es una conducta que refleja la estima o consideración hacia otra persona.
2.7. Tipos de Normas de Convivencia
A. Las normas morales. Son mandatos dictados por la cultura en la que se educó la
persona; emergen como pautas de comportamiento que deben ser respetadas y
seguidas. Cuando nuestro comportamiento no se atiene a estas normas, lo
consideramos inmoral
B. Normas jurídicas. Las establecen las autoridades en el seno de la comunidad política,
y van dirigidas a todos los habitantes del territorio. Al contar con el respaldo del poder
político, existe la posibilidad de hacer cumplir por la fuerza estas normas. Cuando no
cumplimos este tipo de normas, se dice que nuestra conducta ha sido ilegal
C. Normas convencionales . Determinan detalles de la convivencia como la forma de
vestir, la manera de saludarse, las reglas de cortesía o la crianza de los niños. Esto
explica porque en ocasiones pueden haber discusiones entre personas que provienen
de ambientes diferentes e incluso entre algunos miembros de la misma familia que
perciben la vida social de manera distinta

24
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

2.8. Situaciones que afectan la convivencia:
A. Discriminación
La discriminación es el acto que consiste en hacer distinciones entre las personas o los
grupos a partir de la supuesta superioridad de unos sobre otros.
La discriminación es una práctica que no solo lastima los sentimientos de las personas
afectadas, sino que también tiene consecuencias graves a nivel social.
La creencia de que algunas personas son “inferiores”
Motiva y refuerza la existencia de normas legales y comportamientos sociales que
impiden a los grupos discriminados participar plenamente en la sociedad y ejercer sus
derechos. Así, la discriminación origina la exclusión, que es un problema social de
mayores dimensiones.
❖ Tipos de discriminación
Los tipos más frecuentes de discriminación se sustentan en los siguientes criterios:
-

El género. La idea de que las mujeres son inferiores a los hombres (sexismo o
machismo)

-

El origen étnico o cultural. La creencia de que algunos grupos étnicos o raciales son
superiores a otros (racismo).

-

La nacionalidad. El rechazo a las personas de origen extranjero (xenofobia)

-

La religión. El trato diferenciado a los creyentes de religiones no oficiales o
minoritarias

-

La capacidad física. El trato injusto a las personas con discapacidad.

-

La orientación sexual. El desprecio a las minorías sexuales: homosexuales, lesbianas
y bisexuales

B. Violencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS, de aquí en adelante) en el año 2002,
define la violencia como el, Uso deliberado de la fuerza física o el poder, que causa o
tiene muchas probabilidades de causar lesiones contra uno mismo, otra persona, un
grupo o comunidad. La definición abarca tanto la amenaza e intimidación como la
acción efectiva, la violencia interpersonal, el comportamiento suicida, los conflictos
armados. Destaca que “sus consecuencias pueden ser la muerte, las lesiones, los daños
psíquicos, las privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar
de los individuos, las familias y las comunidades (OMS, 2002,p. 3).
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Ante lo mencionado por la OMS nos da a entender que la violencia es un acto agresivo
que se da entre dos o más personas en un contexto y circunstancias determina
Un tipo de respuestas a las dificultades que se presentan dentro de un grupo de riesgo
es la violencia, como ocurre, por ejemplo, con la violencia juvenil. Esta se refiere a la
conducta colectiva por la cual los adolescentes y jóvenes, mayormente de sectores
populares u urbano-marginales, utilizan la agresión, la amenaza, y la violencia física
y psicológica en su interacción organizada con sus pares o con la sociedad en general.
Entre las causas de esta violencia se encuentran:
❖ Pobreza y desigualdad: la falta de oportunidades para el acceso a la educación y a los
servicios básicos, la sensación de ser excluidos y no tomados en cuenta por la sociedad
es la principal motivación de la violencia juvenil
❖ Desempleo: situación que sufre en nuestro país la mayor parte de la población juvenil
que no consigue trabajo o el que tienen se da en condiciones de subordinación
❖ Violencia y disfuncionalidad familiar: agresiones de los padres, falta de atención,
malos ejemplos, antivalores transmitidos son factores que dan soporte a la decisión de
los jóvenes para usar la violencia.
❖ Inseguridad personal y social: causada por los factores mencionados con
anterioridad, que llevan al adolescente a buscar refugio e identificación.

Tipos de Violencia Juvenil
Delincuencia: crimen organizado de jóvenes que roban, trafican droga o productos
ilícitos
El pandillaje: asociación agresiva que rivaliza con otras pandillas por territorio,
mujeres y tráfico ilícito de alcohol o drogas, y que afecta la propiedad ajena y los
bienes públicos
Barras bravas: grupos organizados, dentro de la hinchada de un club de futbol,
caracterizados por producir actos violentos dentro y fuera del estadio de futbol
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C. Delincuencia
Se entiende como delincuencia al conjunto de delitos y faltas que pueden cometer una
persona o grupo de personas.
Herrero (2007) explica que la delincuencia es como un fenómeno social creado por el
conjunto de infracciones contra las normas elementales de convivencia producidas en
un tiempo y lugar determinado.
La delincuencia es demasiado compleja de precisar porque se manifiesta en toda
sociedad, es una expresión de rechazo o inconformidad, una muestra de
descomposición social a la cual se requiere la aplicación de un procedimiento
correctivo
2.8.1. Factores que Generan la Delincuencia
Existen múltiples factores asociados al surgimiento de la delincuencia: la pobreza,
el entorno familiar disfuncional; violencia familiar, social, escolar y hasta política.
Cabe recalcar que ninguno de estos factores es estrictamente determinante para
que una persona se convierta en delincuente, existen casos en los cuales el entorno
es violento y, sin embargo, los jóvenes que viven en estos entornos no desarrollan
rasgos delictivos ya que han desarrollado la habilidad de la resiliencia.
Los factores que podrían generar actitudes delincuenciales son:
-

La pobreza y exclusión: en la juventud, la pobreza y la exclusión social son
factores que podrían propiciar actos delictivos, aunque no se puede establecer una
relación directa de causa y consecuencia entre la pobreza y la delincuencia.

-

La impunidad: cuando los delitos no son sancionados o castigados de manera
injusta, se genera un vínculo vicioso que estimula y propicia el acto delictivo

-

Familias disfuncionales: aquellas en las que se producen continuos conflictos,
abusos, incapacidad de los padres de familia para sancionar adecuadamente y en
tiempo real una falta.

-

La personalidad: existen rasgos específicos en la personalidad que pueden influir
en una actitud delincuencial.

-

Los factores ambientales: las adicciones, los ambientes en donde prima la
violencia para resolver conflictos, los entornos degradados como los de las
grandes ciudades, la falta de vigilancia o el poco control en la venta y transporte
de bienes conforman un grupo de elementos que felicitaran la comisión de delitos.
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CAPITULO III: Sustento Pedagógico
3.1. Momento de la Motivación
En este primer momento de la sesión de aprendizaje se encuentra comprendido por la
motivación, la recuperación de saberes previos y el conflicto cognitivo; el cual pasaremos
a describir cada uno de estos componentes.
El termino motivación se deriva del verbo latino “moveré”, que significa “moverse”,
“poner en movimiento” o “estar listo para la acción”.
Según Gálvez “Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por lo valores
contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por aprenderlos, el gusto de
estudiarlos y la satisfacción de cumplir con las actividades en el desarrollo”. Además de
resaltar que la “motivación no solo está presente al iniciar la clase, como muchos creemos
equivocadamente, debe estar permanentemente de principio a fin”. (1999)
Para Calderón (2000) “Motivación, es una etapa de iniciación, orientación y energizarte
del proceso de aprendizaje. La Motivación se logra recurriendo al campo de experiencias
del alumno, mediante preguntas, exposición de casos, lecturas, planteando ejemplos,
etc.”.
Por tanto, podemos concluir en base a los autores anteriores que la motivación constituye
el proceso de predisposición e interés en los alumnos hacia el objeto de aprendizaje.
Radicando la importancia de la motivación durante todo el proceso de desarrollo de la
sesión de aprendizaje.
En Díaz y Hernández (2010) encontramos que los enfoques cognitivos de la motivación
explica esta en términos de una búsqueda activa de significado, sentido y satisfacción
respecto a lo que se hace, planteando que las personas están guiadas fuertemente por las
metas que establecen, así como por sus representaciones internas, creencias, atribuciones
y expectativas.Durante este proceso se iniciará con una motivación en donde se relatará
un caso de la vida real, el cual deberá ser analizado por las estudiantes.
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3.2. Recuperación de los Saberes Previos
Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe acerca de los
contenidos que se abordarán en la sesión. Por tal razón para recuperar los saberes previos
se recurre al uso de la técnica de la interrogación, el cual permite entablar el intercambio
de ideas sobre el tema a tratar.

3.2.1. Técnica de Interrogación
Cumple un rol importante para predisponer un ambiente de indagación y de
exploración al plantear incógnitas para que el estudiante se apropie de diferentes
fuentes de información, así como evoque los conocimientos ya aprendidos en la
búsqueda de la respuesta y con ello un nuevo saber. “Aquella en la que el profesor
a base de preguntas hace que el estudiante investigue y descubra el conocimiento
nuevo o explique el que ya posee. Esta forma adquiere un carácter de dialogo que
permite conocer al alumno sus dificultades y deficiencias, pudiendo estimular y
fortalecer al alumno”. (Bojorquez, 1997)
Por su parte Herrera sostiene que esta técnica “Consiste en conducir a los alumnos
al aprendizaje de un contenido nuevo mediante preguntas, la interrogación
pedagógica no es la pregunta auténtica del que no sabe y quiere saber, sino una
pseudo pregunta del que ya sabe y quiere enseñar mediante la actualización del
saber que ya tiene el alumno o encaminándolo su pensamiento al descubrimiento
de algo desconocido”. (1967)
Por tanto, podemos concluir que el empleo de la técnica de interrogación permite
al profesor conocer aquel conjunto de conocimientos que los alumnos poseen
sobre un tema determinado, o que tanto desconocen de la misma. Esto servirá en
el profesor como punto de partida en el desarrollo del tema a trabajar.
Según el Minedu (2008),es una técnica que permite en las alumnas la necesidad
de resolver la situación y así propiciar el progreso cognitivo para la obtención de
aprendizajes duraderos. El objetivo de esta técnica, “consiste en llevar a los
estudiantes a la discusión y análisis de situaciones e información, en base a
preguntas hábilmente formuladas y planteadas por el docente”.
Por tal motivo se hará uso de algunas interrogantes para promover la reflexión y el
diálogo entre ellas; con estas preguntas buscamos que los y las alumnas den a
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conocer sus saberes previos en el tema de “La participación de la Mujer”.
El Profesor recupera saberes previos mediante las siguientes preguntas:
• ¿Qué actitudes se presentan en el video observado?
• Con lo apreciado en el video podemos responder: ¿existe convivencia
armoniosa? ¿En cuál de los casos observados?

3.2.2. Técnica de Lluvia de ideas
La lluvia de ideas es una manera en que los grupos generan tantas ideas como sea
posible en un período muy breve aprovechando la energía del grupo y la
creatividad individual. Se trata de un método desarrollado por A.F. Osborne en
los años 1930.
3.3. Conflicto Cognitivo
Hace referencia a la confrontacion de conocimientos nuevos con los que ya posee el
estudiante , retando al estudiante a hacer uso de medios que le permitan hallar la verdad.
El desarrollo cognitivo ocurre con la reorganización de las estructuras cognitivas como
consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias
y acomodación de las mismas. Si la experiencia física o social entra en conflicto con los
conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva
experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El contenido del aprendizaje se
organiza en esquemas de conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad.
La experiencia escolar, por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz
mediante diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber previo,
las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos retadores, etc.”
(Piaget,1988)
Según Novak(1988) sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre con la reorganización de
las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir
de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el
equipaje previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o
social entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se
reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como
aprendizaje.
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El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que presentan
diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto, debe promover el
conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes actividades, tales como las
preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas
o proyectos retadores, etc.
La elaboración del conocimiento nos dice que el estudiante exitoso vincula de manera
coherente la nueva información con el conocimiento que ya posee. Como cada estudiante
tiene experiencias diferentes y puesto que la mente funciona para relacionar la
información de forma que tenga sentido, cada uno organizará la información a su propia
manera.
Aquí es donde los maestros pueden ayudar a sus discípulos a lograr interpretaciones
compartidas del conocimiento y las destrezas importantes; sin embargo, a menos que los
nuevos conocimientos se integren con los que ya se poseen, quedarán aislados y será
difícil aplicarlos a nuevas situaciones.
De igual manera la Influencias motivacionales y emocionales en el aprendizaje; nos habla
de la profundidad y la amplitud de la información procesada y el qué y el cómo se aprende
y se recuerda están influidos por la conciencia y las opiniones del individuo acerca del
control personal, su competencia y habilidad, la claridad e importancia de valores,
intereses y metas personales, sus expectativas de éxito o fracaso, el afecto, las emociones
y los estados generales de la mente, y la motivación resultante para aprender. El docente
realiza el conflicto cognitivo de la sesión de aprendizaje con la siguiente pregunta:

¿Qué normas y valores favorecen a una convivencia armoniosa?
3.4. Momento Básico
3.4.1. Procesamiento de la Información
Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los
alumnos o en sus esquemas de conocimiento, ello se consigue mediante la
realización de determinadas operaciones cognitivas como la lectura, el subrayado
de ideas entre otros. En el procesamiento de información se realizan acciones
coordinadas e interiorizadas que son el resultado de una estructura mental y
cognitiva.
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3.4.2. Impreso
Según Ocrospoma, Omar: “El impreso es un medio efectivo de transmisión de la
información, que facilita la comprensión de datos y la estructuración adecuada de
un tema desarrollado en clase”. (2005, p.98)
Gil, Guillermo: “El impreso constituyen uno de los recursos más valiosos que
sirven como portadores y mediadores de información destinada a los alumnos”.
A su vez “Los impresos poseen una estructuración retórica que les proporciona
organización, direccionalidad y sentido. Sirven para mejorar la lectura,
comprensión y aprendizaje del lector.”(2000, P. 37)
Por tanto el impreso es un material eficaz que permite transmitir adecuadamente
la información que se quiere brindar a los estudiantes, permitiéndole una mejor
comprensión y estructuración del tema a desarrollar en clase.
3.4.3. Lectura
Según Gálvez (1992) afirma que la lectura “Es confianza e interés por aprender.
El lector además de poner en práctica las capacidades sensorio perceptivas,
propicia la concentración afectiva a la recepción y comprensión, perfecciona la
capacidad de análisis, favorece la madurez en el aprendizaje, habitúa a la lectura
individual, etc.”
3.4.4. Técnica del subrayado
Según Gálvez “Es una técnica que consiste en resaltar, subrayar las ideas o
conceptos centrales. A su vez facilita revisar y fijar las ideas más importantes”.
(1999)
3.4.5. Comprensión y aprendizaje de textos:
La comprensión de textos está presente en los escenarios de todos los niveles
educativos por lo que se le considera una actividad crucial para el aprendizaje
escolar, dado que una gran cantidad de información que los alumnos adquieren,
discuten y utilizan en las aulas y fuera de ellas lo hacen a partir de textos escritos.
Durante mucho tiempo, sin embargo, esta actividad fue descuidada por centrarse
demasiado en la enseñanza de habilidades simples de decodificación y
automatización de la lectura, o bien por no contar con un marco teórico –
conceptual que respaldase las actividades didácticas en las escuelas. (Díaz y
Hernández, 2002).
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3.5. Momento Práctico
Según MINEDU en la estructura curricular básica: “Una vez que el conocimiento se
produce, se trata de pasar de la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo a
través de ejercicios de comprensión, sistematización y consolidación. Para que este
momento cumpla su fin, se refuerzan y consolidan los aprendizajes mediante la práctica
del nuevo conocimiento, construido a través de la resolución de ejercicios que tengan
que ver con la temática y correlativamente con su vida cotidiana. Entre las estrategias
podemos programar ejercicios relacionados con los contenidos aprendidos, considerando
su aplicación a situaciones diversas como historietas, discusiones en grupos, elaboración
de organizadores visuales, etc.” (2000,p.99)
Por tanto en este momento de la sesión de aprendizaje los alumnos ponen en práctica lo
aprendido en un primer inicio y lo consolidan mediante la elaboración de un producto,
bajo la constante supervisión del profesor.
3.6. Artículo De Opinión
Natividad Abril Vargas afirma que el artículo viene a ser un complemento de la noticia,
pues esta surge y en ella está inspirado, pues su característica más importante es la
estrecha vinculación con la actualidad informativa
El artículo de opinión también suele conocerse como tribuna o tribuna libre, por ser el
espacio o lugar que los diarios reservan para su aparición dentro de las páginas de opinión.
En la actualidad los artículos de opinión aparecen en cualquier parte del periódico
3.6.1. Partes del Artículo de Opinión
Para Castillo, Verano (1992) las partes de un artículo de opinión son los
siguientes:
A. La introducción. El planteamiento del tema, lo cual constituye la función del
párrafo introductorio, debe hacerse mediante un conjunto de ideas que van desde
una primera oración que ubique el tópico general hasta la oración que expresa la
tesis, la idea más particular de la introducción. Para ello, se puede seguir el
siguiente procedimiento:
a) Escriba una primera oración para ubicar el tema. Esta oración se plantea desde
la perspectiva de una, y solamente una, de las variables que intervienen en la tesis.
Usted, en tanto autor, deberá decidir cuál de las variables resulta más adecuada y
lógica para establecer el tema general del texto.
b) Redacte una o varias oraciones secundarias que respalden esta primera oración.
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c) En este punto, es necesario tender un puente entre estas primeras oraciones y la
tesis, previamente definida. Ello se hace mediante una oración o una frase que
conecte ambas partes de la introducción.
d) La última oración de la introducción es la que expresa la tesis. Es este el
momento, cuando se escribe la tesis, de incluir el segundo elemento del tema.
B. El desarrollo: Cada argumento se desarrolla en un párrafo propio. A
continuación, se exponen algunas recomendaciones al respecto. Tenga en cuenta,
no obstante, que hay casos en los cuales es conveniente seguir un orden diferente.
a) Exprese el argumento específico en la primera oración del respectivo párrafo.
b) Las siguientes oraciones del párrafo son las ideas secundarias que servirán para
explicar el argumento correspondiente.
c) Puesto que el desarrollo del texto debe ser coherente con el planteamiento
fundamental del mismo, es necesario hacer explícita, mediante una o varias
oraciones al final de cada párrafo, la relación existente entre el argumento que se
analiza en un momento dado y la tesis.
C. La conclusión: Las ideas que forman parte de la conclusión han sido
previamente consideradas; de tal manera, en este paso sencillamente hay que
unirlas y redactarlas en forma de párrafo.
a) La primera oración del párrafo de conclusión expresará una idea de
reafirmación de la tesis.
b) En las siguientes oraciones se expresarán las recomendaciones.
c) Una o varias predicciones, o consideraciones a futuro, constituirán la última
oración del párrafo de conclusión
3.7. Momento de Evaluación
La evaluación comprende un proceso dinámico y permanente en el desarrollo del
aprendizaje; es por tal motivo que evaluar es determinar la competencias de los alumnos
en términos de lo que pueda hacer y lograr. Dicho momento puede estar comprendido por
pruebas objetivas, guía de observación, guía de trabajo, entre otras.
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3.7.1. Rúbrica
Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño
de los estudiantes que describen las características específicas de un producto,
proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se
espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción
de feedback (retroalimentación) (Andrade, 2005; Mertler, 2001)
El profesor realiza una evaluación sumativa a los alumnos, la cual está
comprendido por la rúbrica de trabajo la cual permite al profesor evaluar la
comprensión del tema trabajado.
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Conclusiones
Del Sustento Teorico
- La convivencia es vivir y relacionarse de manera pacífica entre individuos o grupos que
deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en comunidad y de la armonía
que se busca en relación a las personas que por alguna razón deben pasar
mucho tiempo juntas.
- Para que la convivencia resulte armónica se necesita que haya reglas claras, comprensión,
respeto y empatía. Edificios confortables, con espacios que permitan que cada uno pueda
desarrollar sus actividades en forma cómoda, favorecen la convivencia.
- En la convivencia familiar, a través del proceso de socialización, se aprenden significados
y gran parte de los símbolos que les permiten a los integrantes ejercer su capacidad de
pensamiento y también la posibilidad de modificarlo.
- La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes tanto
en su desarrollo personal como en su proceso de integración a la vida social, lo que
implica la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio
proyecto de vida
- En la convivencia laboral es propiciar un buen clima laboral, que hará que el equipo se
sienta mejor en el trabajo. Trabajar en un ambiente adecuado hace que los trabajadores
estén más motivados, además, un espacio cordial y relajado permite que se centren en su
trabajo y sean más productivos.
- La convivencia comunitaria es la necesidad de relacionarse con las personas de una
comunidad por medio de una comunicación constante basada en el cariño, la tolerancia y
el respeto, con el objetivo de intercambiar con los demás en armonía durante la
convivencia en los diferentes momentos y situaciones de la vida.
- Los valores de la convivencia comunitaria se construyen a partir de lo que se aprende
durante el primer proceso de socialización con la familia. Los primeros años de vida son
determinantes para la inserción efectiva en los siguientes entornos en los que se deba
compartir.
- Los valores, al igual que las normas, son necesarios para la convivencia saludable y su
construcción es un proceso que se da durante todo el ciclo vital de la persona. El proceso
se inicia en la niñez y se va consolidando a lo largo del desarrollo
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- Para desarrollar una convivencia armoniosa con los demás, es necesario respetar las
concepciones morales y los valores de todas las personas. Esto conlleva, en la práctica, a
aceptar a las personas con sus creencias y valores, sin menospreciarlas por ser diferentes
- La discriminación es una práctica que no solo lastima los sentimientos de las personas
afectadas, sino que también tiene consecuencias graves a nivel social.
- La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra
persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que
tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o
la muerte.
Del Sustento Pedagógico
- La motivación constituye el factor principal y fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde el profesor haciendo uso de recursos didácticos como el empleo de
imágenes, historias, entre otros predispone la atención y concentración del estudiante ante
el objeto de aprendizaje.

- El momento práctico de la sesión de aprendizaje permite presenciar la consolidación de
conocimientos adquiridos en clase, a través de la elaboración de productos como la
elaboración de historieta, trípticos, resúmenes, entre otros.

- Los instrumentos de evaluación permiten al docente comprobar los nuevos aprendizajes
adquiridos por los alumnos en clase, así mismo facilitar el control de su desenvolvimiento
cognitivo y actitudinal que muestra durante la sesión de aprendizaje.
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Anexo
ANEXO 1: https://youtu.be/SAC8Mt-MAXE
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Anexo 2: Copia del tema para los estudiantes
La Convivencia: El concepto de convivencia da cuenta de un fenómeno propio, aunque
no exclusivo de lo humano: el vivir con otros. En la vida en comunidad aprendemos a
regular nuestras acciones porque comprometen y afectan la vida de otros.
Según Ministerio de educación de la nación (2010) “convivir implica poder aceptar
distintos puntos de vista, opiniones y formas de vida aunque no estemos de acuerdo con
ellas, reconocer la singularidad de cada persona y respetarla. No sólo se trata de reconocer
las diferencias, sino también de respetarlas y enriquecernos a partir de ellas”.
Convivencia en el Hogar: El primer lugar donde aprendemos a convivir es nuestra familia,
en ella adquirimos las principales habilidades y aptitudes para vivir en sociedad. De esta
manera, la convivencia se entiende como la capacidad de habitar en compañía e
interacción con los distintos integrantes de la familia, lo que contribuye a generar un
entorno de seguridad, confianza, bienestar y, sobre todo, hace posible que podamos
comunicarnos e integrarnos.
Convivencia en la Escuela: La escuela, en todos sus niveles, es uno de los espacios donde
se toma conciencia de pertenecer a una comunidad, a un país. Y esa conciencia se
manifiesta en la interrelación armoniosa y diversa entre los diferentes integrantes de un
territorio.
Convivencia en el Trabajo: Una convivencia laboral es un momento idóneo para mejorar
el ambiente laboral de una empresa. Un clima adecuado tiene múltiples ventajas, en
primer lugar facilita con creces el trabajo en equipo. Obviamente, si existe un espacio
cordial los proyectos grupales se toman con mucha más filosofía y motivación. No sólo
se espera que tu equipo trabaje en equipo, sino, se quiere que lo haga con gusto.
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Convivencia en la Comunidad: La convivencia comunitaria es la necesidad de
relacionarse con las personas de una comunidad por medio de una comunicación
constante basada en el cariño, la tolerancia y el respeto, con el objetivo de intercambiar
con los demás en armonía durante la convivencia en los diferentes momentos y
situaciones de la vida.
Normas y Valores para la Convivencia
Existe una estrecha relación entre normas y valores. Los valores son los principios que
permiten evaluar el mundo con algún criterio, por ejemplo, las categorías de bueno y
malo, de justo o injusto, de bonito o feo. Las normas, por su parte, son regulaciones
construidas para organizar la vida en común. Las normas deberían basarse en aquellos
valores que permiten lograr una convivencia armoniosa entre las personas.
Existen valores fundamentales que conforman un marco de convivencia democrática y
justa entre los seres humanos.
A. La tolerancia
B. La equidad
C. El dialogo
D. La solidaridad
E. La responsabilidad
F. La igualdad
G. El respeto
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Tipos de Normas de Convivencia
Las normas morales. Son mandatos dictados por la cultura en la que se educó la persona;
emergen como pautas de comportamiento que deben ser respetadas y seguidas
Normas jurídicas. Las establecen las autoridades en el seno de la comunidad política, y
van dirigidas a todos los habitantes del territorio
Normas convencionales. Determinan detalles de la convivencia como la forma de vestir,
la manera de saludarse, las reglas de cortesía o la crianza de los niños.
Situaciones que Afectan la Convivencia
La Discriminación: La discriminación es el acto que consiste en hacer distinciones entre
las personas o los grupos a partir de la supuesta superioridad de unos sobre otros.
Tipos de discriminación
Los tipos más frecuentes de discriminación se sustentan en los siguientes criterios:
El género. La idea de que las mujeres son inferiores a los hombres (sexismo o
machismo)
El origen étnico o cultural. La creencia de que algunos grupos étnicos o raciales
son superiores a otros (racismo).
La nacionalidad. El rechazo a las personas de origen extranjero (xenofobia)
La religión. El trato diferenciado a los creyentes de religiones no oficiales o
minoritarias
La capacidad física. El trato injusto a las personas con discapacidad.
La orientación sexual. El desprecio a las minorías sexuales: homosexuales,
lesbianas y bisexuales
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Violencia Juvenil
Entre las causas de esta violencia se encuentran:
a. Pobreza y Desigualdad
b. Desempleo
c. Violencia y Disfuncionalidad Familiar
d. Inseguridad Personal y Social
Tipos de Violencia Juvenil
-Delincuencia
- Pandillaje
- Barras bravas
La Delincuencia:
Factores que afectan la delincuencia: La pobreza, la impunidad, familias
disfuncionales, la personalidad, factores ambientales
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Anexo 4: Artículo de Opinión
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Conclusiones
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