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Presentación

Señores Miembros del Jurado:
De conformidad con las disposiciones vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Escuela de Educación Secundaria
de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra consideración el presente
Trabajo de Suficiencia Profesional con el tema: Voluntad y motivación personal, con el
propósito de optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Secundaria con
mención: Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales.
Este trabajo de suficiencia profesional

se ha realizado sobre la base de consultas

bibliográficas, con la finalidad de cumplir con el propósito planteado en forma concreta.

La Autora
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Resumen

El trabajo de suficiencia profesional tuvo como título “Voluntad y motivación personal”;
cuyo desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido basado en referencias bibliográficas y
otras fuentes de consulta, así como aplicación de conocimientos adquiridos durante los
años académicos de mi formación y de acuerdo al trabajo realizado durante los últimos
años.
Cuyas conclusiones indican que: la voluntad tiene un concepto doble e reciproco es aquel
deseo que guía la conducta humana así mismo es la motivación que impele a cumplir los
deseos, necesitando ser educada , formada , orientada porque no hace ya hecha , sino que
se irá desarrollando y creciendo , haciéndose fuerte a base de entrenamiento en acciones
concretas . Una voluntad sana nos lleva a tener firmeza en los propósitos, solidez en los
objetivos y animo frente a las dificultades.
La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta para
satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que
ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo en ella influyen los
eventos internos y los eventos ambientales del individuo. La competencia que se desarrolló
en la presente clase corresponde a “Construye su identidad”. Los estudiantes deben
descubrir los cambios propios de su etapa de desarrollo y valorar sus características
personales y culturales. Los procesos didácticos permiten organizar mejor los aprendizajes
de los estudiantes, sintetizando sus conocimientos .

Palabras clave: voluntad, motivación, conducta
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Abstract

The work of professional sufficiency was entitled "Will and personal motivation"; whose
development of the learning session has been based on bibliographic references and other
sources of consultation, as well as application of knowledge acquired during the academic
years of my training and according to the work done during the last years.
Whose conclusions indicate that: the will has a double and reciprocal concept is that desire
that guides human behavior, likewise, is the motivation that impels to fulfill the desires,
needing to be educated, formed, oriented because it does not already do, but will go away
developing and growing, becoming strong based on training in concrete actions. A healthy
will leads us to have firmness in purposes, solidity in objectives and animosity in the face
of difficulties.
Motivation is an internal state that activates, directs and maintains behavior to satisfy a
need, creating or increasing with it the impulse necessary for it to put into work that
medium or action, or to stop doing so in it influence internal events and i the individual's
environmental events. The competence that developed in this class corresponds to "Build
your identity". Students should discover the changes of their stage of development and
value their personal and cultural characteristics. The teaching processes allow to better
organize the learnings of the students, synthesizing their knowledge.

Keywords: Will, Motivation, Conduct.
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Introducción

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional Titulado “Voluntad y motivación
personal” plasma mi experiencia profesional y los conocimientos adquiridos durante mi
formación profesional, lo que me ha permitido actualizarme y desarrollar competencias.
El Trabajo de Suficiencia Profesional está relacionado a uno de las estrategias que
toda institución debe implementar de manera responsable a fin de generar un clima
agradable para el aprendizaje. La implementación de las normas de convivencia en los
espacios educativos debe ser un proceso netamente participativo a fin de que dichas
normas permitan optimizar la convivencia escolar.
El presente Trabajo, está dividido en tres partes, en la primera, se desarrolla la sesión
de aprendizaje para los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria bajo los
enfoques y orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación, ente rector de la
Educación Peruana.
En la segunda parte, se precisa el sustento teórico de los aprendizajes desarrollados,
considerando conceptos y teorías relacionadas a la competencia que se ha trabajado como
son: violencia escolar, causas, alternativas de solución; convivencia, convivencia
democrática, normas de convivencia en la escuela y en el aula, entre otros.
En la tercera parte, se brinda el sustento pedagógico de la propuesta, desarrollando
información relacionada al Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, sus enfoques,
procesos pedagógicos y didácticos del área, así como las orientaciones brindadas por el
ministerio de Educación para desarrollar competencia
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I.

Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada

1.1. Datos Informativos:
1.1.1. Institución Educativa

: Juan Velasco Alvarado

1.1.2. Nivel

: Secundaria

1.1.3. Año

: 1 er

1.1.4. Area curricular

: Persona, Familia y Relaciones Humanas

1.1.5. Número y Nombre de Unidad : II – El autoconocimiento
1.1.6. Tema

: Voluntad y motivación personal

1.1.7. Tiempo

: 45 minuto

1.1.8. Fecha

: Marzo del 2020

1.1.9. Docente Responsable

: Bach. Pinglo Rodríguez María Elena

1.2. Aprendizaje Esperados
Aprendizaje Esperado
Propósito de la sesión: Organiza información sobre la voluntad y motivación
personal y su importancia en la vida diaria.
Competenci
a

Indicador de

Capacidad

Campo Temático

desempeño

Construye su

Selecciona y utiliza

Establece

diferencias

identidad.

las estrategias más

entre

adecuadas para

motivación.

voluntad

Voluntad y

y Motivación
Personal

regular sus
emociones y

Sustenta la importancia 1. La voluntad.

comportamiento, y

de

comprende las

motivación en la vida 3. Importancia

razones de los

diaria.

la

voluntad

y 2. La motivación

comportamientos
propios y de los
otros.
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1.3. Estrategias Metodologicas
Secuencia Didáctica

Materiales o
Recursos

Tiempo

Inicio
Reciben el saludo de la docente y establecen normas
de convivencia.
Escuchan la lectura de un texto sobre la voluntad y
motivación (Anexo Nº 01). Responden a las
siguientes preguntas:

Recurso verbal

¿De que trata esta lectura?
¿ Cuantos personajes participan en esta lectura?
¿ Que actividad realizan?

Pizarra

¿ Que es lo que diferencia a cada uno de ellos?
Dialogan sobre la actitud de cada personaje y las
consecuencias de ella.
La docente pone el título en la pizarra:

10 minutos
Lámina

“La voluntad y la motivación personal”
"Sur
Paralelamente con las respuestas aportadas por los

Plumones

alumnos la docente complementa sus ideas y crea el
conflicto cognitivo:
¿Por qué es importante la voluntad y la
motivación en nuestra vida?
Desarrollo

Hojas

Reciben el impreso “ La voluntad y motivación informativas
personal” (Anexo N° 02)
Forman grupos de trabajo (4 integrantes).
Leen el impreso recibido y desarrollan las Ficha de
actividades propuestas.

30 minutos

observación de

La docente monitoreará en cada momento el trabajo seguimiento
realizado por los estudiantes.

Papelotes
12
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Al azar un representante de cada grupo leerán sus
conclusiones y las sustentarán.
Cierre
Se realiza una evaluación metacognitiva mediante
las siguientes preguntas: (Anexo Nº 04)

Ficha de

¿Qué aprendimos el día de hoy?

metacognición

5 minutos

¿Cómo lo aprendimos?
¿Nos servirá para la vida lo que hemos aprendido?

1.4. Evaluación Formativa
La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la actividad
mediante una Lista de Cotejo (Anexo N° 03)
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II.

Sustento Teórico

2.1. Cuerpo Temático
2.1.1. El autoconocimiento
Desde qué existe el ser humano, surge la necesidad de conocernos, para
que sirva de punto de partida de nuestro desarrollo. Para mejorar debes
identificar tu pasado, presente y objetivos futuros. Allí surge el
autoconocimiento, como herramienta que te da la información básica para
progresar en todos los aspectos.
El autoconocimiento es el camino para lograr una autoestima alta o baja.
El autoconocimiento consiste en un proceso a través del que adquirimos
noción de nuestra propia persona, y nos son desveladas nuestras propias
características definitorias.
El autoconocimiento es un proceso permanente de búsqueda en tu interior
y comportamiento, para ganar autoconfianza, encontrar lo que te gusta, eres
capaz, te motiva y eres competitivo.
El autoconocimiento es clave para sentirnos en paz con nuestra propia
realidad, para seguir creciendo y creando buenas relaciones a nuestro
alrededor. Conocernos a nosotros mismos nos aleja de las frustraciones y el
estado de decepción y hace más plenas nuestras vidas.
Como decíamos antes, llegar al autoconocimiento no es tan fácil como
pensamos. Aunque creemos conocernos, a veces hacemos cosas que están en
contra de lo que sentimos y escondemos deseos y emociones para tratar de
adaptarnos a lo que nos rodea.
Muchas veces, hacemos las cosas en nuestro día a día por pura inercia,
sin plantearnos por qué las hacemos. Otras veces actuamos por impulso y esto
hace mucho más difícil para nosotros poder llegar a ese punto de
autoconciencia, ya que no hacemos una reflexión profunda sobre nuestros
actos.
Llegar al autoconocimiento, como explicábamos, es una tarea que
requiere esfuerzo, tiempo y una gran motivación. Algunas prácticas que
pueden llevarnos a este estado de autoconciencia son trabajar la meditación,
la aceptación y la toma de responsabilidad. Hace falta un ejercicio consciente
14
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y sostenido para poder reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos
ser. Escribir sobre nuestro pasado, sobre cómo nos sentimos y qué esperamos
del futuro, puede ser también una gran herramienta de autoconocimiento.
Existen algunas preguntas que podemos hacernos para guiarnos más
fácilmente hacia el camino del autoconocimiento, como, por ejemplo:
• Cómo me siento con respecto a mi pasado
• Cómo me siento en el presente
• Cuáles son las cualidades que más me gustan de mí
• Cómo me siento junto a las personas que tengo alrededor
• Cómo suelo reaccionar ante el estrés
• Cuáles son las cosas que más me decepcionan
• En qué cosas siento que debería mejorar
• Cuáles son las cosas que realmente me gustan y me motivan
• Qué es lo que espero en el futuro
• Cómo me gustaría que fuera mi vida
• Qué podría hacer o cambiar para que mi vida actual se asemejara, de forma
realista, a aquello que me gustaría vivir.
Estas y otras preguntas pueden ser claves como guías en la reflexión sobre
nosotros mismos, para poder avanzar y olvidar nuestras limitaciones
contextuales. Ya sea por escrito o a través de nuestra propia habla interna,
contestar a estas preguntas nos hará acercarnos un poco más al
autoconocimiento.
Cuando alguien se ha enfrentado a sus temores y ha llegado al estado total
de autoconocimiento, suele identificarse como una persona más segura, capaz
de crear cambios positivos en su vida, con menor tendencia a la frustración y
sentimientos asociados como la envidia o la ansiedad, así como con mayor
responsabilidad en sus acciones y mayor empatía por los demás. Citando a
Sócrates, el filósofo ateniense: “conócete a ti mismo”. Quizás ese es el
verdadero camino hacia la plenitud.
2.1.1.1. Fases del autoconocimiento
•

Autopercepción. Hablaba antes del nivel de consciencia para
lograr el conocimiento, y desde el primer escalón del proceso
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debe estar presente: saber quién soy, dónde estoy, cuál es mi
papel y cómo me relaciono con los demás.
•

Autoobservación. Consiste en mantener la autopercepción
incorporando nuevas variables, como por ejemplo los diferentes
roles que se desempeñan, o qué se quiere conseguir.

•

Memoria autobiográfica. En muchas ocasiones el presente se
explica por el pasado, y es importante tenerlo en cuenta.

•

Autoestima. Al evaluarnos obtenemos estímulos positivos y
negativos; el objetivo es querernos desde un punto de vista
holístico.

•

Autoaceptación. Finalmente, y como no podía ser de otra forma
llega la autoaceptación que se vincula con una buena y sólida
autoestima.

2.1.1.2. Utilidad
La principal utilidad del autoconocimiento es que nos permite una
mayor integración piscocorporal, que se traduce en eficacia vital; de
manera que mejorará no sólo nuestra aceptación, sino el desempeño
de tareas en el ámbito personal y profesional.
El autonocimiento, y el proceso que seguimos para alcanzarlo están
íntimamente ligados al autorespeto y respeto hacia los demás.
2.1.2. La voluntad
2.1.2.1. Definición
La

voluntad

es

la

capacidad

del

ser

humano

de

autodeterminación, de llevar a cabo aquello que la inteligencia le
presenta como un bien. Una primera premisa para profundizar y
comprender el funcionamiento de la voluntad es ponerla en relación
con el bien. La voluntad busca el bien, está relacionada con el bien y
no se entiende sin el, pues entonces no existiría. Ninguna persona en
su sano juicio quiere hacer el mal por el mal, porque la voluntad
tiende necesariamente al bien.
La voluntad necesita también ser educada, formada, orientada
porque no nace ya hecha, sino que se irá desarrollando y creciendo,
haciéndose fuerte a base de entrenamiento en acciones concretas.
16
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Cada persona es distinta, tiene un temperamento que le
caracteriza y distingue de los demás, no hay dos personas iguales,
cada uno tenemos nuestras debilidades de la voluntad que por lo
general son semejantes a las de los otros y hemos de educarla.
Voluntad viene del verbo latino volo: querer.
Significa Voluntad de querer, Acto de querer
Seguramente hemos escuchado en varias ocasiones la frase querer es
poder, sin ir más lejos descubrimos que nos habla de la voluntad,
que es quien tiene la fuerza de querer.
2.1.2.2. Los pasos de la voluntad
Cualquier acción que realizamos, si miramos a cómo ha actuado la
voluntad, descubrimos los siguientes pasos:
•

Tener un objetivo, algo a conseguir. En un primer momento
sin pararnos a pensar más en profundidad, vemos en esa meta un
bien, algo verdadero.

•

Deliberación. En este segundo paso analizamos las ventajas y
los inconvenientes, si me conviene o no, es entonces cuando
realmente descubrimos si ese objetivo es algo bueno.

•

Decisión. Como consecuencia lógica de los anteriores la
voluntad determina si va adelante con esa acción o no.

•

Acción. Es el último paso, la consecución del objetivo. Si este es
verdaderamente bueno, me mejorará como persona. A través de
las acciones el hombre se va haciendo, según dirija su voluntad.

Hay que contar con que podemos cometer errores en la deliberación.
Esto puede ser debido a la influencia de factores como los
sentimientos, las pasiones, la falta de reflexión necesaria, la prisa, el
activismo, etc. Lo importante es detectarlo y rectificar, si no la
voluntad se va acostumbrando y acabamos educándola mal y no
llegamos a desarrollarnos en plenitud y no alcanzamos la felicidad.
2.1.2.3. Fortalecimiento de la voluntad
•

Crear buenos hábitos.
En nuestra vida reconocemos que hay muchas cosas que nos
agradaría hacer todo el tiempo pero no debemos hacerlas porque
17
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son nocivas para la salud física y mental. Tenemos tendencia a
ellas porque nos resultan más cómodas y placenteras. Sin
embargo tienen el peligro de crear en nosotros vicios y malos
hábitos, además nos llevan a renunciar a hacer otras cosas que
nos enriquecerían más. Por ejemplo dormir demasiado, andar
comiendo a cada rato o tirarnos a ver la tele por horas sin fin,
acaban creando malos hábitos que con el tiempo es difícil quitar
y nos enganchan.
•

Establecer prioridades.
¿Te has parado a pensar alguna vez si tienes una escala de
prioridades?
Es muy recomendable hacer una lista de ellas en orden de
relevancia, es decir, en los primeros lugares aquello que
consideras más importante o que necesita tu atención inmediata.
Esta lista te ayudará a cumplir metas, te permitirá empezar y
terminar a tiempo algún trabajo o tarea pendiente.
Organizar tus prioridades va a enfocarte en aquello sólido que
necesita ser cumplido para poder crecer como ser social y como
individuo.

•

Desarrollar conocimientos.
El hombre es un ser inteligente capaz de pensar y adquirir
conocimientos. La inteligencia humana es una maravilla y si
sabemos utilizarla tiene un potencial enorme. Por eso abre tu
mente, fórmate, estudia. Lee y piensa en nuevas ideas; analiza y
pon en práctica el nuevo conocimiento; descubre a través de la
lectura y el razonamiento medios para desempeñar mejor tu
trabajo, medios para ser mejor voluntario, para ser un mejor hijo
o hija, esposo o esposa, amigo, maestro, empleado, estudiante,
etc.
Solo mediante la educación -ya sea formal o autodidáctica
podemos lograr y obtener una vida más segura en todos los
aspectos; una vida con mayores momentos de felicidad.
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2.1.2.4. Educar la voluntad
Algunos puntos para educar la voluntad son:
•

La voluntad necesita un aprendizaje lento y gradual: educar la
voluntad se consigue con la repetición de actos, aunque se falle a
veces y haya que volver a empezar.

•

Para tener voluntad no tenemos que estar sujetos a los caprichos
y a los gustos, sino a lo que es mejor.

•

Hay que tener objetivos claros, precisos y estables.

•

A medida que nuestra voluntad sea más firme, la motivación por
hacerla mejor crecerá. A medida que se tiene más voluntad, nos
gobernaremos mejor a nosotros mismos, no dejándonos llevar
por lo inmediato o lo fácil.

•

El grado de la voluntad es un indicador de la madurez personal
del voluntario.

•

La educación de la voluntad para todos, y también para el
voluntario, nunca tiene fin. La voluntad tiene dos orillas: una es
la motivación y la ilusión, la otra el orden y la constancia. Con
constancia se alcanzan las metas que la voluntad se ha
propuesto. En la voluntad radica el éxito de nuestra vida. Como
todo lo grande, se consigue luchando en lo pequeño una y otra
vez.

2.1.3. La motivación
La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más
estrechamente con el desarrollo del ser humano. se caracteriza por la
interacción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de
una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes
momentos y situaciones.
Motivar a alguien, en sentido general, se trata de crear un entorno en el
que éste pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo, de ahí
la importancia de que los directivos dominen esta temática para que valoren y
actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible
con los de la organización.
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Desde el punto de vista etimológico, la palabra Motivación está
compuesta por el latín Motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción y
efecto).
La motivación es un conjunto de factores internos o externos que
determinan en parte las acciones de una persona. (Significado de Motivación
en el diccionario de la Real Academia Española)
Entrando en el aspecto psicológico del concepto una de las definiciones
más básicas, pero a la vez más completas, de motivación es:
La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la
onducta. (Woolfolk, p.372)
De acuerdo con López (p.73), existen cinco principios motivacionales, a
saber:
A. Principio de la predisposición. Cuando estamos predispuestos
positivamente hacia una tarea, su ejecución resulta casi siempre agradable.
Cuando cambiamos el «¿por qué?» por el «¿por qué no?», o el «esto es
inaguantable» por el «¿qué estoy aprendiendo de esta situación?», o
«estoy enfadado porque…» por el «me pregunto por qué me estoy
enfadando ante este hecho» (es decir, cambio la ira por la curiosidad),
estamos aplicando este principio.
B. Principio de la consecuencia. Tenemos tendencia a reproducir las
experiencias que tienen consecuencias agradables y a no repetir las que
tienen consecuencias desagradables. Cuando obtenemos una consecuencia
igual o mejor de la prevista nos sentimos recompensados y guardamos, a
nivel consciente o inconsciente, ese agradable recuerdo por lo que
tendemos a repetir esa estrategia.
C. Principio de la repetición. Cuando un estímulo provoca una reacción
determinada positiva, el lazo que une el estímulo con la respuesta puede
reforzarse con el ejercicio o repetición. Así la maestría en la ejecución de
una tarea vendrá dada, entre otros aspectos, por la repetición que se ve
reforzada por un modelaje hacia la excelencia.
D. Principio de la novedad. En igualdad de condiciones, las novedades
controladas suelen ser más atractivas y motiva¬doras que aquello ya
conocido. Este principio es cierto siempre que se aborde con un cierto
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control y con una dosis elevada de seguridad personal ya que, en caso
contrario, puede aparecer el fenómeno de la resistencia al cambio.
E. Principio de la vivencia. Relacionar una vivencia que nos haya resultado
agradable con lo que pretendíamos alcanzar puede ser muy motivador, esa
vivencia puede referirse tanto a alguna experiencia vivida anteriormente
como a alguna experiencia novedosa que podamos llevar a cabo
gestionándola sensorialmente.
A partir de la definición de motivo, Carrasco (p.215) establece el siguiente
concepto de motivación:
Un motivo es algo que constituye un valor para alguien. La motivación, pues,
está constituida por el conjunto de valores que hacen que un sujeto «se ponga
en marcha» para su consecución. La motivación hace que salgamos de la
indiferencia para intentar conseguir el objetivo previsto. Entre motivo y valor
no hay diferencia: motiva lo que vale para cada sujeto.
En esta aproximación al concepto de motivación se encuentran los siguientes
elementos:
•

Indiferencia: estado «regular» del sujeto que aún no ha encontrado motivo
alguno para entrar en acción.

•

Motivo: ese algo que moviliza al sujeto, en este caso se identifica como
un «valor».

•

Objetivo: lo que el sujeto desea conseguir una vez se ha puesto en marcha.

•

Satisfacción: estado del sujeto una vez alcanzado el objetivo.

En ocasiones se confunden los términos motivación y satisfacción por lo que
aclaramos:
•

La motivación es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta,
es anterior al resultado.

•

La satisfacción es el gusto experimentado cuando alcanzamos el deseo, es
posterior al resultado.
La motivación es el conjunto concatenado de procesos psíquicos (que

implican la actividad nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través
de las condiciones internas de la personalidad) que al contener el papel activo
y relativamente autónomo y creador de la personalidad, y en su constante
transformación y determinación recíprocas con la actividad externa, sus
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objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano
y, como consecuencia, regulan la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o
activación del comportamiento, y se manifiestan como actividad motivada.
(González, p.52)
De acuerdo con Urcola (pp.54-59) motivar es provocar en otros una
energía que les mueva hacia un destino determinado y cuya fuerza o raíz está
fuera (motivación extrínseca), o dentro de ellos (motivación intrínseca o
trascendente —la motivación trascendente es aquella que en su realización
produce beneficios en otras personas—)… Motivar es dar o tener un motivo
para la acción… Motivar es buscar que una persona haga lo que debe hacer
porque ella misma quiera, no porque tenga una recompensa o un castigo
(motivación ideal)… Para motivar es fundamental conocer las necesidades y
apetencias de los sujetos a quienes queremos motivar, saber qué es lo que les
mueve.
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III. Sustento Pedagógico

3.1. Cuerpo Temático
3.1.1. Enseñanza
La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información
mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios
auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo.
Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de
tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo
circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y
capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones
nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación
particular aparecida en su entorno.
En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber
hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el
saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se
acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se
persigue.
La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente
vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción
determinada del mundo y también de la vida.
La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo
en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje
estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del
proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus
particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad
entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando.
3.1.2. Aprendizaje
El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo
dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un
cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o
habilidades a través de la experiencia.
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Los aprendizajes deben se significativos. Un aprendizaje es significativo
cuando el alumno le asigna un determinado grado de significación subjetiva
para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale a
decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del
conocimiento ofrecido.
En consecuencia, la educación al impulsar aprendizajes significativos y
funcionales y la metacognición en los alumnos, potencia sus propias
capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, identidad e
integración social. Todo aprendizaje tiene contenidos y son de tres clases:
A) Conceptuales: son los hechos, ideas, conceptos, teorías y principios, es
decir, son los conocimientos declarativos que constituye el conjunto del
saber. Sin embargo, estos conocimientos no son solo objetos mentales,
ordenarlos y transformarlos.
B) Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como las
habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias.
Constituye el saber hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la
consecución de metas.
C) Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen para
asegurar la convivencia humana armoniosa.
3.1.3. Área Persona, Familia y Relaciones Humanas
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas busca contribuir al
desarrollo integral de los estudiantes como personas autónomas que
fortalecen su potencial y como miembros conscientes y activos de la
sociedad.
Se responde así a la Ley General de Educación, que plantea, como fines
de la educación peruana y como objetivos de la educación básica, formar
personas que: Consoliden su identidad personal y social. Sean capaces de
lograr su propia realización en todos los campos. Se integren de manera
adecuada y crítica a la sociedad, para así ejercitar su ciudadanía en armonía
con el entorno. Contribuyan a desarrollar una sociedad democrática, solidaria,
justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que
afirme la identidad nacional, sustentada en la diversidad cultural, étnica y
lingüística. Afronten los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.
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Consecuentemente, el área debe fomentar el desarrollo de competencias
que contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas,
desplieguen su potencial y afirmen su autonomía para una completa
realización personal, en armonía con su entorno.
3.1.4. Competencia
MINEDU (2017), define a la competencia como la facultad que tiene una
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito
específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con
sentido ético.
3.1.4.1. Competencia: Identidad y personalidad
Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante debe
conocerse y apreciarse, partiendo por reconocer las distintas
identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que le
dan sentido de pertenencia. Además, implica aprender a manejar sus
emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros. Todo
ello le permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismo,
necesarias para actuar de manera autónoma en diferentes contextos.
3.1.5. Capacidades
Según MINEDU (2017) define a las capacidades como recursos para
actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos,
habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación
determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en
las competencias, que son operaciones más complejas.
Se valora a sí mismo. Implica un proceso de conocimiento, valoración y
aceptación de uno mismo como ser singular y diferente de los demás. Ello
supone el reconocimiento de sus características personales y de sus raíces
familiares,

sociales

y

culturales.

Autorregula

sus

emociones

y

comportamiento. Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las
propias emociones, a fin de poder expresarlas de manera regulada,
considerando

el

contexto.

Ello

permite

aprender

a

modular

su

comportamiento, de acuerdo a su proceso de desarrollo, en favor de su
bienestar y el de los otros.
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3.1.6. Sesión de aprendizaje
3.1.6.1. Inicio
Comprende desde que el docente entra en contacto con los alumnos
hasta cuando empieza el desarrollo de la actividad básica o tema
central. Es por ello en este momento abarcaré la motivación, el
recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo y el propósito.
3.1.6.2. Desarrollo
Es el desarrollo de los temas centrales o contenidos básicos
utilizando las estrategias y los recursos previstos para tal fin. Luego
realizo aclaraciones pertinentes sobre el tema para poder continuar
con la clase.
3.1.6.3. Cierre
Son actividades destinadas a comprobar la eficiencia y la eficacia
del trabajo desarrollado en la clase con la finalidad de asumir o
tomar nuevas decisiones.
Los estudiantes serán evaluados durante la clase mediante una guía
de observación y una ficha de metacognición.
3.1.7. Metodos Participativos
Los métodos participativos en la enseñanza dan lugar a seguir todo un
proceso ordenado de toma de decisiones por parte de los profesores, para
hacer que los alumnos aprendan un contenido determinado, en forma activa y
participativa en la que su participación es directa y dinámica en su propio
proceso de aprendizaje. Dar oportunidad a que investiguen por si mismos,
poniendo en juego sus aptitudes físicas y mentales.
Por lo tanto el método participativo implica participación del estudiante
y el rol activo que este debe desempeñar en su formación, tratando de
encontrar un proceso que desarrolle las potencialidades intelectuales y
afectivas de los educandos.
Los método participativos dan una participación activa a los alumnos en
la elaboración misma de sus conocimientos a través de acciones o actividades
que pueden ser internas o externas y también puede que sea individual o
grupalmente, en la que requieran un esfuerzo personal de creación o
búsqueda son ellos los que actúan los q realizan las acciones y en esas
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realizaciones los alumnos producen sus cocimientos, las organizan y las
coordinan y posteriormente las expresan.
Entonces en relación a todo lo ya afirmado, se deduce que permite el
mejoro y aumento del aprendizaje mediante el cual se da importancia a la
acción del alumno, reflexión, interpretación, interacción entre personas y a la
práctica laboral.
3.1.8. Medios y materiales educativos
Los materiales educativos son medios que se vehiculízan mensajes o
contenidos concretos, tiene carácter especifico y particular es por lo general
de naturaleza física. Estos materiales educativos se refieren a los materiales al
servicio de los docentes y alumnos, estos sirven de apoyo a los métodos y
procedimientos que se emplean en las clases y contribuyen al logro de los
objetivos o competencias.
Los materiales educativos son todos los medios y recursos que facilitan el
proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimula
la función de los sentido a y destrezas y la información de actitudes y valores.
3.1.9. La Evaluación
La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como
finalidad comprobar, de manera sistemática, en que medida se han logrado
los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un
proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la
conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos
en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables.
La evaluación es un proceso que implica: medir, contrastar, enjuiciar,
analizar, cuestionarse, valorar.
3.1.9.1. Tipos de evaluación
Son muchos y de muy distinta índole los aspectos del proceso
de enseñanza-aprendizaje sobre lo que un profesor toma decisiones.
Esto hace que la evaluación sea una actividad compleja, es preciso
evaluar en muy diversas circunstancias y sobre diversos tipos de
decisiones. Esto significa que se consideren distintos tipos de
evaluación.

27

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

La diversidad de términos que se usan para calificar la
evaluación procede de la complejidad del propio proceso de
enseñanza-aprendizaje, y por tanto, de la gran cantidad de decisiones
que hay que evaluar. Esto suele obligar a planificar la evaluación en
distintas fases atendiendo a diferentes tipos de decisiones a juzgar.
Dentro del lenguaje educativo es fácil encontrarse términos
como evaluación contínua, evaluación inicial o evaluación
formativa. Al hablar de diferentes tipos de evaluación se pueden
establecer diferentes clasificaciones según el criterio utilizado,
aunque todos están relacionados con el tipo de juicio que se pretende
emitir, o con el uso que se le va a dar a la información.
Quien evalúa

Evaluación interna
Evaluación externa

Qué se evalúa

Objetivos, contenidos, medios, Centros y

(Objeto)

currículo

Cómo se evalúa

Evaluación basada en métodos cuantitativos
Evaluación basada en métodos cualitativos

Instrumentos
Cuando se evalúa

Evaluación Final
Evaluación Inicial

Momento

Evaluación Continua

Para qué se evalúa

Evaluación sumativa

Función

Evaluación formativa
Evaluación Continua

Criterios para evaluar Evaluación normativa
Evaluación criterial
Evaluación personalizada/Ideográfica

Podemos encontrar un primer criterio de clasificación de
acuerdo con la relación entre quien evalúa y quien realiza la acción.
Hablamos entonces de evaluación interna y de evaluación externa.
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Podemos hablar de evaluación interna si la persona que realiza
la acción y la evaluación es la misma persona. Por ejemplo: cuando
el profesor evalúa su propio proceso de enseñanza.
Reservamos el término evaluación externa, para aquella
evaluación en la que el agente evaluador y el agente de la acción no
coinciden. Existen evaluaciones que dependen del objeto al que
están destinadas: programas, centros, alumnos, etc.
Si la relacionamos con los instrumentos y los métodos que
utilizan en la recogida y tratamiento de la información, tenemos
entonces una evaluación cualitativa y otra cuantitativa. El paradigma
predominante en la investigación acerca de la evaluación educativa
hasta lo década de los años setenta ha sido el denominado
cuantitativo. Sin embargo, durante los años setenta y ochenta se ha
producido una fuerte crítica a dicho paradigma, llegando algunos
autores a desautorizarlo de forma definitiva, y propiciando en su
lugar un nuevo paradigma de tipo cualitativo.
Muy probablemente la diferencia más esencial entre ambos
paradigmas haya sido la distinta preocupación de cada uno de ellos.
Los defensores del paradigma cuantitativo se han preocupado
fundamentalmente de evaluar el rendimiento de los alumnos,
mientras que los partidarios del paradigma cualitativo han intentado
evaluar el currículum, entendido en su más amplio sentido. De ahí,
pues, que actuando dentro de las constantes del paradigma
cuantitativo, la posibilidad de un cambio en el proceso de
enseñanza-aprendizaje resulte difícil, ya que el éxito o el fracaso del
sistema generalmente no se cuestiona, y sí está presente en todos los
representantes del paradigma cualitativo.
También puede diferenciarse por el momento del proceso
formativo en que se realiza. Tenemos así una evaluación continua,
una final y otra inicial.
Si atendemos a su función o finalidad encontramos diferentes
formas una evaluación formativa, una sumativa, o una evaluación
diagnóstica.
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Por último puede existir distintas formas de evaluación si
tenemos en cuenta los elementos que se utilizan para establecer un
juicio evaluador. Tenemos entonces, una evaluación normativa, una
evaluación criterial, una evaluación personalizada,etc.
3.1.9.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
En un primer significado la palabra instrumento significa
utensilio, manual de trabajo. Cada profesión tiene sus instrumentos
particulares los que fueron creados a lo largo de los años por los
hombres.
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas
que usa el profesor necesarias para obtener evidencias de los
desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen
una ayuda para obtener datos e informaciones respecto del
estudiante, por ello el profesor debe poner mucha atención en la
calidad de éstos ya que un instrumento inadecuado provoca una
distorsión de la realidad.
A. Técnicas de observación
Observar significa "considerar con atención" algo que
necesitamos analizar; muchas veces observamos movidos por el
interés, otras movidos por la necesidad de emitir un juicio
posterior, pero, ciertamente, la observación es uno de los
recursos más ricos con que el maestro cuenta para evaluar
principalmente lo que se refiere al área afectiva.
Las técnicas de observación tienen como finalidad describir y
registrar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del
educando, como resultado de una constante observación del
mismo.
Los principales instrumentos que se emplean en las técnicas
de observación son: los registros de rasgos, las escalas
estimativas, los registros anecdóticos y las entrevistas.
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B. Técnicas sociométricas
A diferencia de las técnicas de observación, cuya atención
se concentra en el alumno como individuo, las técnicas
sociométricas concentran su atención en el grupo y las
interacciones sociales que se presentan en él.
Entendemos

por

"interacciones

sociales"

todas

las

situaciones en que las actitudes de los miembros del grupo se
encuentran entrelazadas de tal manera que influyen fuertemente
sobre las conductas que cada miembro en lo personal habrá de
manifestar. En otras palabras, hablamos de la repercusión que la
situación del grupo tiene en cada uno de los miembros.

31

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

Conclusiones

Sustento Teórico
-

El autoconocimiento es un proceso permanente de búsqueda en tu interior y
comportamiento, para ganar autoconfianza, encontrar lo que te gusta, eres capaz, te
motiva y eres competitivo.

-

La voluntad es la capacidad del ser humano de autodeterminación, de llevar a cabo
aquello que la inteligencia le presenta como un bien.

-

La motivación sé relaciona más estrechamente con el desarrollo del ser humano y se
caracteriza por la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación
varía de una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes
momentos y situaciones.

-

La voluntad es la capacidad del ser humano de autodeterminación, de llevar a cabo
aquello que la inteligencia le presenta como un bien. Una primera premisa para
profundizar y comprender el funcionamiento de la voluntad es ponerla en relación con
el bien. La voluntad busca el bien, está relacionada con el bien y no se entiende sin el,
pues entonces no existiría. Ninguna persona en su sano juicio quiere hacer el mal por el
mal, porque la voluntad tiende necesariamente al bien.

Sustento Pedagógico
-

La educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales y la metacognición
en los alumnos, potencia sus propias capacidades y promueve el desarrollo de su
autonomía, identidad e integración social.

-

La enseñanza debe exige crear un clima de confianza, sumamente motivador y proveer
los medios necesarios para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Esta se
concreta en las ayudas que el profesor ofrece a los alumnos a lo largo del proceso
personal de construc¬ción de sus aprendizajes.

-

Los aprendizajes deben ser significativos y lo es cuando el alumno y la alumna pueden
atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus
conocimientos previos.

-

Motivación es captar la atención y tener el control de la clase para que así los
estudiantes emitan sus opiniones o respondan preguntas planteadas al mismo tiempo
mediante sus respuestas vertidas se resalta la importancia de saber orientarse.
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La evaluación se entiende como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua
y personalizada que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes cognitivos y
actitudinales de los alumnos como los procesos de enseñanza.
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Anexos

Anexo N° 01
Lectura Seleccionada
Cuentan que un caballero que se dirigía a Santiago, se detuvo a descansar en Miranda de
Ebro. Mientras reposaba, miraba a tres canteros que realizaban exactamente el mismo
trabajo, pero con una actitud muy diferente.

Intrigado, le preguntó al primero:
Perdone, ¿qué es lo que está usted haciendo?
El hombre le contestó de mala manera:
- ¿No lo ve? Estoy picando piedras.

Entonces, el caballero se acercó al segundo, que trabajaba muy concentrado en su labor y
le hizo la misma pregunta.
El cantero se volvió hacia él y con mucha parsimonia le empezó a relatar:
- Está clarísimo. Pulo las piedras con el cincel y el buril para que puedan ser trabajadas
más fácilmente.
Por último, el caballero se dirigió hacia el tercer hombre que silbaba y cantaba mientras
picaba las piedras.
Al oír la pregunta, el cantero miró al forastero con una amplia sonrisa y le respondió
entusiasmado: - ¡Estoy construyendo la catedral de Burgos!
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Anexo N° 02

Motivación y Voluntad

Dos términos que se influyen el uno al otro, pues mediante la voluntad podemos
incrementar la motivación, a la vez, la motivación alimenta la voluntad, y que en ocasiones
confundimos.
La motivación es un proceso complejo en el cual se activa, se mantiene y dirige la
conducta hacia el logro de objetivos que satisfagan expectativas importantes de la persona.
La motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a realizar ciertas
acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos
planteados, es decir, es la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de
alcanzar ciertas metas.
Para poder mantener la motivación se hace necesario planificar bien las cosas, tener
expectativas realistas y ser perseverante.
Todo esfuerzo o deseo encaminado a obtener algo, tiene razones intelectuales y de agrado
o desagrado proveniente de las afecciones, de forma que se constituye en nuestro objetivo,
pasando a ser algo valioso y deseable para nosotros.
La voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio, es el impulso inteligente, adquirido
mediante el aprendizaje que, lejos de apuntar a la voluntad por la voluntad, busca una
sintonía entre la personalidad del individuo y los medios puestos para alcanzar sus
objetivos, con el esfuerzo adecuado a las posibilidades de cada uno.
En la voluntad intervienen el factor querer y el factor saber hacer, estando vinculada con lo
que se desea realizar y el entendimiento de las razones por las cuales una persona escoge
hacer eso. Por lo tanto, la voluntad tiene relación con el libre albedrío.
La voluntad generalmente implica la esperanza de un premio futuro, ya que la persona se
esfuerza para reaccionar ante una tendencia actual, que normalmente es diferente a lo que
ha de realizar por su meta, por un beneficio futuro.
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Algo elegido por propia voluntad no es algo impuesto por un impulso externo, por lo que
la voluntad también está relacionada con el poder de elegir de la conciencia, el sentimiento
y la acción, aunque la fuerza de voluntad suele ser el resultado de un adiestramiento, de
una destreza adquirida a partir de un trabajo de mejora personal. Normalmente no suele ser
un don innato, y supone sobreponerse a aquellos deseos que pueden generar consecuencias
nocivas para la existencia.
En la medida que ponemos empeño, o sea voluntad, se incrementa nuestra motivación.
En definitiva, es bueno disponer de motivación para realizar lo que nos conviene y nos
acerca a nuestras metas y objetivos, para lo cual existen al menos dos vías, una disciplina
extrema para la cual es necesaria la fuerza de voluntad o un camino más lento con
disciplina, donde la paciencia juega un papel fundamental.
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Anexo N° 03
Lista de Cotejo
Año: 1ero
Área: Persona, Familia y Relaciones Sociales

Apellidos y Nombres

Establece
diferencias entre
voluntad
y
motivación.

Si

No

Sustenta
la
importancia de la
voluntad y motivación
en la vida diaria.

Si

No

Observaciones:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Anexo N° 04
Aprendemos de la evaluación

Alumno:
……………………………………………….................…………………………………….

1.

¿Qué hemos aprendido el día de hoy?

..................................................................................................................................................

2.

¿Qué dificultades tuve y como logré superarlas?.

..................................................................................................................................................

3.

¿Para qué me servirá lo aprendido?

………………………………………………………..............................................................

4.

¿Consideras el tema interesante y por qué?

………………………………………………………………………………………………..
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(X)
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