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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, dando cumplimiento con las disposiciones legales
contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra
consideración, el desarrollo de la sesión de aprendizaje cuyo tema es:
“Manifestaciones religiosas de nuestro comunidad ”, para los alumnos de tercer grado
de Educación Secundaria de Menores; con el propósito de obtener el título de Licenciado
en educación secundaria con mención en Filosofía, Psicología y Ciencias sociales
El desarrollo de la presente sesión ha sido realizado basándome en referencias
bibliográficas, páginas web y otras fuentes de consulta, así como en la aplicación de
conocimientos.
Espero que su ilustrado criterio amerite el presente trabajo y/o sugerir pautas para
enriquecerlo; con el propósito de contribuir al mejoramiento de la Educación Peruana.

vi
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

RESUMEN

El trabajo de suficiencia profesional, el cual presento, tiene como tema de sustentación “Las
manifestaciones religiosas de nuestra comunidad”, dicha investigación se ha realizado
para estudiantes de 3 grado del nivel secundario de la Educación Básica Regular en el área
de Persona, Familia y Relaciones Humanas.
Se han elaborado dos capítulos siendo el primero el sustento teórico abordando el
conocimiento de Identidad Cultural, valores y cultura, manifestaciones religiosas de los
pueblos, entre otros conocimientos, en el segundo capítulo el sustento pedagógico en donde
se determina la sesión de aprendizajes, sus momentos, los materiales y recursos utilizados.
Finalmente se concluye que las manifestaciones religiosas son una característica propia de
cada cultura permitiendo la unidad entre comunidades y manteniendo su espiritualidad y su
legado histórico.

Palabras clave: Religión, valores Culturales, manifestaciones religiosas, Aprendizaje,
evaluación.
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ABSTRACT

The work of professional sufficiency, which I present, has as its theme of support "The religious
manifestations of our community", this research has been carried out for students of the 3rd grade of
secondary level of Regular Basic Education in the area of Person, Family and Human Relations.
Two chapters have been elaborated, the first being the theoretical support addressing the
knowledge of Cultural Identity, values and culture, religious manifestations of peoples, among other
knowledge, in the second chapter the pedagogical support where the learning session is determined,
its moments, the materials and resources used.
Finally, it is concluded that religious manifestations are a characteristic of each culture allowing unity
between communities and maintaining their spirituality and historical legacy.

Keywords: religion, cultural values, religious manifestations, learning, evaluation.
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INTRODUCCIÒN
Las diferentes manifestaciones religiosas de nuestra Cultura , muestran la riqueza y
variedad de los pueblos que expresan sus creencias heredadas de sus antepasados

y que

forman parte de su identidad cultural y religiosa, muchas de ellas están cargados de mucha
fervor, color, costumbres, tradiciones y sobre todo valores, permitiendo que estas
festividades unan a las comunidades, mantengan su espiritualidad y su legado histórico.
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CAPITULO I: SUSTENTO CIENTIFICO

Discusión de contenidos

Identidad cultural
Es un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se
autodefinen y auto valoran como pertenecientes a ella; además, actúan de acuerdo a las
pautas culturales que de ella emanan. Así mismo, implica la definición que las demás
culturas tienen respecto a ella.
Al revisar los lineamientos y programas de Política Cultural del Perú (2002), se
señala que el objetivo institucional del Instituto Nacional de Cultura es estimular la
identificación de los peruanos consigo mismos y con su entorno, de modo que sus pautas de
pensamiento, sentimiento y acción, respondan a las demandas de desarrollo que se propone
el país, eliminando los factores negativos que afectan su autovaloración y su visión de
futuro.
De esta forma, lograr que sus maneras de ser, sentir, pensar y actuar permitan el libre
desarrollo de su capacidad creativa y de trabajo, con expectativas de bienestar y efectos
positivos en la producción, el desarrollo científico y la creación artística.
En el mismo documento anteriormente citado se señala que el Perú ha mantenido un perfil
cultural de progresivo alejamiento de la universalidad del proceso contemporánea que, nos
llega desde todos los lados como ajeno y exento de nuestra identificación efectiva con la
modernidad, creándonos la imagen de que nuestros valores culturales son sólo del pasado y
que lo moderno es sólo copia de los logros de otras culturas (INC, 2002).
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La diferencia entre costumbre y tradición radica en la forma de su manifestación,
en su forma de transmisión, en la cantidad de personas que la adoptan y el tiempo que
se considera como tal.
La tradición es una costumbre con raíces socioculturales que son particulares
de un grupo que, además, se debe identificar de esa manera. La tradición se apoya en
antecedentes históricos que son transmitidos de generación en generación como, por
ejemplo: "La tradición literaria mexicana no puede dejar de lado al poeta Octavio Paz".
La costumbre y la tradición forman parte de la identidad cultural que puede ser de posición,
comunitaria, regional, estatal, nacional o global.
Costumbre y tradición también son términos usados como sinónimos como, por ejemplo,
“Los católicos tienen la costumbre / tradición de poner un árbol como decoración
cuando celebran Navidad”.
En el ejemplo anterior, costumbre y tradición se pueden usar como sinónimos porque el árbol
de Navidad es un símbolo particular de las familias y comunidades, pero también de regiones
y familias cristianas.
Para diferenciar una costumbre de la tradición se deben tomar en cuenta la forma de
transmisión, antecedentes históricos, elementos socioculturales, periodicidad y la fijación de
fechas importantes.
Las manifestaciones culturales del Perú derivan de la herencia inca y sus
posteriores mezclas con la raza blanca española, negra de África y oriental de Japón.
Se destacan principalmente la creación de objetos en cerámica, litoescultura, metalurgia y
textilería; además, expresiones como la pintura, la arquitectura y una gran diversidad de
fiestas tradicionales en donde se mezclan diversos tipos de música y danza.
Perú es uno de los veinte países más grandes del mundo y cuenta con una gran diversidad de
manifestaciones culturales debido también a su geografía.
En este país existen tres regiones bien demarcadas: la costa, la sierra y la selva. Cada
una de ellas cuenta con una gran riqueza cultural.
Las manifestaciones culturales del Perú se mantienen vivas principalmente entre
campesinos quechuas, aymaras, asháninkas y otros pueblos del Amazonas.
Perú fue la cuna de la civilización inca durante los siglos XV y XVI, pero siglos antes de
Cristo ya albergaba poblaciones que dejaron un gran legado cultural.
Entre las manifestaciones culturales más reconocida del Perú están la gastronomía y
la viveza de sus fiestas tradicionales. Se cuentan más de cincuenta fiestas al año, en las que
transcurre un despliegue de música, danza y colores.
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Las creencias religiosas son ideas consideradas como verdaderas por quienes
profesan una determinada religión.
Una religión comprende no sólo las creencias religiosas sino también la puesta en
práctica de las mismas, a través de ciertos actos especiales (ritos o rituales religiosos, a los
que en sentido restringido' a veces también se los denomina culto). Por medio de estas ideas,
el practicante cree que puede comunicarse.
Las

religiones

reconocen

en

general

un

fundador,

quien

establece

las doctrinas religiosas, que incluyen las creencias religiosas y todo tipo de
orientaciones morales y vitales, incluyendo cuestiones políticas, sociales e ideológicas.
Todas ellas son de muy variada interpretación (exégesis) posterior.
La mayoría de las religiones poseen sus fuentes teológicas, un determinado o
indeterminado número de escritos o tradiciones orales que consideran, ya sea inspirados o
revelados por divinidades (y por lo tanto sagrados), o no inspirados pero de provecho
espiritual. Entre otros están la Biblia, el Corán, la Torá, el Bhagavad Gita, etc.
Las creencias religiosas se refieren a un estado mental en el que se pone la fe en algo
sobrenatural, sagrado o divino (en terminología de Mircea Eliade "numinoso"). Tal estado
se relaciona con:


la existencia, características y culto hacia una deidad o deidades;



la intervención divina en el universo y la vida humana (providencia)



los valores y prácticas centradas en las enseñanzas de un líder espiritual

 Qué son Valores culturales:
Los valores culturales son aquellos que representan un conjunto de creencias,
lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo
de personas.
El acervo cultural de una sociedad, comunidad o etnia está recopilado en los valores
culturales, por ello, son diferentes y exclusivos en cada grupo social.
Asimismo, los valores culturales posibilitan establecer la identidad cultural de las personas,
sus hábitos, actitudes y características sociales.
Por esta razón, los valores culturales se pueden diferenciar entre las diversas
comunidades, más allá de que exista una serie de valores humanos y sociales compartidos.
En este caso prevalece la importancia de los bienes materiales e inmateriales que conforman
los valores culturales. Por ejemplo, respetar un símbolo nacional, demostrar admiración un
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personaje ilustre de la historia, el cuidado a los parques nacionales, el respeto a las etnias
indígenas, entre otros.
Los valores culturales permiten que las personas se identifiquen con un grupo
social, generen sentido de pertenencia y arraigo a las costumbres que les fueron enseñadas
a lo largo de su vida
Valores y cultura
Es importante recordar que los valores son las cualidades, características y principios
que se consideran positivos para que las personas pongan en práctica y demuestren lo mejor
de su forma de ser.
Por otra parte, el significado de cultura engloba todos aquellos conocimientos,
creencias, tradiciones, gastronomías, expresiones artísticas, literarias y hábitos que
identifican a un grupo de personas que pertenecen a una región o país.
Al unificar ambos significados, se obtiene el término valores culturales, que expone el
amplio sentido de pertenencia que los individuos sienten hacia sus costumbres, cualidades y
modo de vida.
Los valores culturales fomentan el arraigo que los individuos poseen por sus
costumbres y tradiciones. Forman parte de un legado que se transmite de una generación a
otra con el pasar del tiempo.
No obstante, los valores culturales pueden cambiar de connotación o importancia a
partir de los cambios sociales y culturales que se vayan su Importancia de los valores
culturales
La importancia de los valores culturales radica en generar en las personas mayor
carácter de integridad y responsabilidad, así como de sentido de pertenencia a sus raíces y
cultura.
Cuando las personas fomentan estos valores en los demás integrantes de una sociedad,
están abriendo las puertas al entendimiento y aceptación de las diferencias con respecto a
otras personas.
La tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad de culto, entre otros, son algunos
ejemplos de los valores culturales que se practican.
Ejemplos de valores culturales
Existen muchos ejemplos de valores culturales. Sin embargo, se nombran algunos con el fin
de exponer mejor su importancia y cercanía con las actividades diarias.
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Tradiciones
Las tradiciones forman parte fundamental de los valores culturales, por ello, mantener sus
prácticas heredadas es un ejemplo de valor y respeto a los orígenes propios de cada persona.
Religión
Existe una amplia diversidad de expresiones de espiritualidad y prácticas rituales o de fe que
han sido extendidas a lo largo y ancho del mundo, y que identifican a las personas con un
grupo social en particular. Se debe respetar la religión que practican quienes nos rodean.
Justicia
Las sociedades deben contar con una serie de normativas y reglamentos que establezcan los
actos que se consideran éticos y correctos ante aquellos que no lo son. Todos los ciudadanos
poseen los mismos derechos y deberes ante la ley. La justicia es un valor que responde a la
necesidad de mantener y propiciar el orden social.
Saludo con beso
Muchas sociedades tienen por tradición tradiciones cultural incluir uno, dos o más besos al
saludar y despedir a las personas. Es un acto que indica cariño, estimación y amistad. Sin
embargo, no es considerado valor cultural en muchas sociedades.
Generosidad
La generosidad es un valor cultural que se ha transmitido a través del tiempo, permite que
las personas se den la oportunidad de ayudar a los demás y de tratar de entender sus
situaciones. Es un acto de dar apoyo sin esperar nada a cambio e implica respeto y
solidaridad.
Puntualidad
La puntualidad es un sinónimo de respeto y de responsabilidad. En muchas sociedades ser
impuntual está mal visto, es considerado una falta de respeto y seriedad ante un compromiso.
Elementos de la identidad cultural
La identidad cultural, como su nombre lo sugiere, requiere de dos elementos principales para
que su gestación sea posible: la identidad y la cultura.
Gracias a estos fenómenos es posible establecer una definición concreta. Para desarrollar
estos dos aspectos se requiere de una interacción tanto individual como colectiva.

Formación de la identidad cultural
Hay muchas formas de inculcar la formación de la identidad cultural, como por
ejemplo a través de las instituciones educativas y del hogar; también puede introducirse
14
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mediante la historia y la intrahistoria (la historia no oficial, que es contada por las personas
del pueblo llano y se transmite de forma oral).
Según algunos autores, el concepto de identidad comienza a gestarse en el individuo
en el momento en que este se percata de la existencia de las diferencias entre él y los demás.
Otros escritores hacen un enfoque más colectivo, explicando que la identidad tiene una
inclinación nacional fomentada por los orígenes, las raíces y las creencias. En otras palabras,
este enfoque sugiere que la identidad surge de la mismidad, mientras que el anterior
argumenta que nace a través de la oposición o la diferencia.
Sin embargo, ambas posturas convergen en la idea de que es necesaria la influencia del
entorno para la formación de la identidad cultural, ya sea dentro de una gran ciudad
cosmopolita o de un pequeño pueblo conformado por tribus.
La identidad cultural dentro de los procesos formativos
La identidad dentro del rango de la cultura se forma gracias a la historia, así como
también mediante obras artísticas como los monumentos, algunos libros y pinturas.
Una forma clave para construir esta identidad es mediante el idioma y la lengua,
puesto que son uno de los principales factores que debe existir para que se genere ese vínculo
entre un grupo de personas.
En la actualidad existe una serie de programas educativos que forman la identidad
cultural de los individuos a partir de tempranas edades. Esto lo logran mediante diferentes
disciplinas académicas y de ocio que involucran el tema cultural, como por ejemplo la
música y la danza tradicional o las materias de historia, lengua y literatura.
La imagen del instructor o del maestro es esencial dentro de cualquier formación
académica, especialmente en la construcción de la identidad.
Estas figuras tienen el deber de fomentar en los jóvenes un interés por el progreso
tanto económico como social de su grupo; esto se logra a través de la participación activa de
cada uno de los miembros de una comunidad específica.
Pérdida
En nuestros días, muchas culturas y comunidades se enfrentan a la pérdida de sus valores y
tradiciones. Esto puede ocurrir debido a una serie de causas que están relacionadas con las
nuevas tecnologías y con algunas posturas geopolíticas.
¿Por qué es importante trabajar sobre la identidad cultural del pueblo?
En un mundo cada vez más globalizado donde internet y la forma de interactuar a través de
las redes sociales han abierto el campo del conocimiento y ha permitido conocer nuevas
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culturas que sin duda han enriquecido tanto socialmente como culturalmente la sociedad, es
de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser,
nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y con ello nuestros valores y
rabajar desde los colectivos y entidades locales en proteger y mantener la esencia de fiestas
y actividades culturales como identidad local del municipio
¿Cómo reforzar la identidad cultural en el pueblo?
Conocer de dónde venimos como sociedad local para valorar lo que somos y reforzar a nivel
colectivo es clave fundamental para conservar la identidad cultural de un pueblo. A
continuación desglosamos aquellos factores que refuerzan la identidad:
Puesta de valor de la memoria colectiva. Recopilación de información del ideario
colectivo valorando a los mayores de la comunidad como fuente de conocimiento y esencia
de identidad.
Conocer el por que de tradiciones y folclore. El conocer el por que se hacen las fiestas
de una determinada manera, su simbología y lo que representa a nivel colectivo para la
comunidad es esencial para valorarlas, protegerlas y defenderlas en el paso del tiempo.
Identidad cultural en el sistema educativo. Es fundamental trabajar la identidad cultural en
la escuela, donde los pequeños conozcan el porque de las fiestas y las vivan como momentos
de alegría y devoción de la comunidad y se sientan honrados de recibir tal importante
herencia.
Fomento y dinamización de jornadas culturales. Que ahonden en la difusión y que
eviten la pérdida de las tradiciones tanto para los que viven en los pueblos como aquellos
que se acercan a la población y que no entienden el porque de las tradiciones.
Aporte social. El ser humano es social por naturaleza y necesita momentos de homenaje
tanto a nivel familiar como a nivel colectivo, muchas fiestas patronales tienen figuras como
mayordomos, diputados, reinas de la fiestas, miss o mister que son importantes a nivel
personal y que refuerzan el sentido pertenencia al pueblo o comunidad.
Como conclusión final me gustaría poner el acento y llamar la atención a la pérdida
de esencia que sufren las fiestas patronales y como realmente prima la fiesta por la fiesta y
se dejan a un lado la esencia y «los porqué», la pérdida de identidad en las fiestas con el fin
de atraer más turistas amenaza la conservación y resta originalidad
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO

Introducción
La educación secundaria tiene como propósito brindar una formación integral,
sustentada en una educación en valores, que garantice la realización plena de la persona para
la vida en convivencia y en democracia.
En este contexto el área busca el mejoramiento de la calidad de vida, es por su
importancia ya que por su naturaleza contribuye con su desarrollo sostenible, situando a los
alumnos como protagonistas de su aprendizaje y busca desarrollar sus potencialidades de
manera integral mediante competencias que permiten el logro de saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales, en este sentido, promueve en el alumno una actitud creativa
que le permita innovar, modificar o desarrollar nuevas alternativas de respuestas a sus
necesidades para transformar y actuar sobre la realidad.
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Discusión de contenidos
2.1

La educación
La palabra Educación proviene del latín educere "guiar, conducir" o educare
"formar, instruir") puede definirse como:


El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores,
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la
palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.



El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a
través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores, creando además otros nuevos.



Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.



La Educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura,
conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Esta no siempre se da en el
aula. Existen tres tipos de Educación: la formal, la no formal y la informal.
El objetivo de la educación es:



Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación
creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica.



Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la
manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento
socio afectivo, y los valores éticos.



Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y
cooperación y de conservación del medio ambiente.

2.2



Desarrollar la creatividad del individuo.



Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.

La enseñanza


La enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el profesor en interacción con
sus alumnos y en función de crear oportunidades que les permitan enriquecer y
desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y saberes personales.



Exige crear un clima de confianza, sumamente motivador y proveer los medios
necesarios para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en
las ayudas que el profesor ofrece a los alumnos a lo largo del proceso personal de
construcción de sus aprendizajes.
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El aprendizaje:
Es un proceso de construcción de representaciones personajes significativos y
con sentido de un objeto o situación de la realidad. Los aprendizajes deben ser
significativos. Un aprendizaje es significativo cuando el alumno y la alumna pueden
atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus
conocimientos previos.

2.4

Sesión de aprendizaje
Son un conjunto de acciones para lograr determinadas capacidades,
procedimientos y actitudes. Su planificación requiere imaginación, creatividad,
conceptos claros y precisos, y concentración.
Criterios orientadores de la actividad de aprendizaje:
- Atribuye al alumno un papel activo en su realización.
-

Exige del alumno investigar ideas, procesos intelectuales, sucesos de orden social,
personal y se compromete a ella.

- Es realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad y con intereses
diferentes.
- Anima al alumno a reconsiderar y revisar sus esfuerzos iniciales.
Características de la actividad de aprendizaje:
- Identifica los conocimientos previos a los alumnos.
-

Provocan desequilibrio cognitivo y promueven la actividad mental del alumno.

- Estimula el autoestima y el autoconcepto, y que el alumno experimente que su
esfuerzo ha valido la pena.
- Que el alumno adquiera destrezas relacionadas con el aprender a aprender y puede
ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes.
2.5

Medios y materiales educativos.
Los materiales educativos son medios que se vehiculizan mensajes o contenidos
concretos, tiene carácter específico 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.
19

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

Clasificación
Según el Ministerio de Educación se pueden clasificar en:


De acuerdo a los medios de comunicación que emplean:
a) Materiales impresos: Tenemos: textos, manuales, laminas, folletos, etc.
b) Materiales audiovisuales: Tenemos: videos, películas, dispositivos, programa de
radio.
c) Objetivos Diversos para la enseñanza: Tenemos: maquetas, módulos de
anatomía, laboratorio de química, etc.
d) Materiales multimedia: Tenemos: programa de computadora con materiales
impresos, equipos de laboratorio contextos de aprendizaje materiales de artes
plásticas con diapositivas, sonidos grabados y uso de texto de auto - aprendizaje.



Según su intencionalidad en:
a) No estructurados: son aquellos no elaborados con propósitos definidos.
Generalmente se recolectan del entorno. Ejemplo chapas, semillas, etiquetas,
palitos, hojas, cordones, botones, envases, periódicos, instrumentos musicales,
retazos de lana, telas, etc.
b) Estructurados: son aquellos elaborados para que sirvan de soporte en las
actividades de aprendizaje. Ejemplo: las regletas de Cuissemire, los bloques
lógicos, poliedros, juegos de cubos, las tarjetas léxicas, las maquetas armables,
los juegos de encaje, los rompecabezas, las fichas de aplicación, los módulos de
química, los equipos de coordinación motora, etc.



Evaluación
La evaluación es un proceso que procura determinar, de la manera más
sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las
actividades formativas a la luz de los objetivos específicos. Constituye una
herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la
acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación,
programación y toma de decisiones futuras.
La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos
proporciona información de los avances de los mismos con la finalidad de conocer
si se están cumpliendo o no los objetivos propuestos.
La evaluación presenta las siguientes características:
 Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las
dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno.
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Naturalmente en la interpretación de los resultados de la evaluación se
considerará también las condiciones del entorno que inciden en el aprendizaje.
 Procesal: porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos
momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados
de la evaluación permitan tomar decisiones oportunas.
 Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente
planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes que se
evaluará y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la
obtención de información pertinente y relevante sobre la evolución de los
procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información
ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual o no
planificada también puede resultar útil.
 Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el
proceso de evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los docentes,
directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a través
de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
 Flexible: porque se adecua a las diferencias personales de los estudiantes,
considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas
diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación
más pertinentes.
Tipos de evaluación
a) Tipos de evaluación según su funcionalidad:
Aunque la evaluación puede tener diferentes funciones, por ejemplo: predictiva, de
regulación, formativa, prospectiva, descriptiva, etc. sus principales funciones son
la sumativa y la formativa, aunque casi siempre se dan varias funciones al mismo
tiempo.
La función sumativa de la evaluación
La finalidad de la evaluación sumativa es determinar la calidad (valor) de un
producto final, decidir si el resultado es positivo o negativo, si es válido o no.
La evaluación cumple su función sumativa cuando los productos o procesos
de aprendizaje están terminados y tienen realizaciones concretas y valorables.
Cuando se realiza la evaluación sumativa no se puede mejorar nada de manera
inmediata, porque ya no es posible hacerlo. Lo que se hace es valorar
definitivamente.
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La
. evaluación sumativa permite también tomar decisiones en algún sentido.
La función formativa de la evaluación
La finalidad de la evaluación formativa es, como indica su propia
denominación, dar forma, mejorar o perfeccionar el proceso que evalúa, es decir,
formar el proceso. Ello implica que la evaluación formativa del aprendizaje se
realiza a lo largo de todo el proceso, de forma paralela o simultánea a la actividad
que se realiza, nunca al final como comprobación de los resultados.
Es importante notar que la evaluación formativa permite, por medio de las
regulaciones que se dan, que el proceso de enseñanza pueda ajustarse al alumno y
que no sea sólo el alumno el que tenga que ajustarse al proceso de enseñanza.
b) Tipos de evaluación según el referente que se toma para evaluar a un sujeto.
La evaluación puede ser normativa o criterial.
Evaluación normativa
La evaluación es normativa cuando la valoración de un sujeto se hace por
comparación con el nivel alcanzado por el grupo en que se hala integrado. Es decir
si el nivel del grupo es alto, un alumno o alumna con un nivel medio pude resultar
valorado negativamente o por debajo de lo que sería si estuviera en un nivel más
bajo. (La evaluación de los aprendizajes en Educación Primaria no se hace
siguiendo este modelo, el modelo que se sigue es más bien el criterial).
Evaluación criterial
Esta forma de evaluación propone la determinación de ciertos criterios
externos (por ejemplo competencias) bien formulados, concretos y claros para
evaluar un aprendizaje.
c) Tipos de evaluación según su temporalización
De acuerdo con los momentos en que se aplique la evaluación, ésta puede ser inicial,
procesual y final.
Evaluación inicial
La evaluación inicial se aplica al comienzo de un proceso evaluador. Sirve para
detectar la situación de partida de los sujetos.
Evaluación procesual
La evaluación procesual se efectúa mientras se están realizando los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación procesual consiste en la recogida
sistemática, análisis e interpretación continua de información y toma de decisiones
oportuna sobre los procesos de aprendizaje del educando y de enseñanza del
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profesor mientras se realizan.
La evaluación procesual es la netamente formativa, pues permite tomar
decisiones y realizar las acciones correctivas " sobre la marcha" que es lo que más
interesa al profesor y al educando, para no postergar innecesariamente a la solución
de los problemas que presentan estos últimos.
Los plazos de evaluación procesual variarán de manera específica según el
tipo de aprendizaje ( por ejemplo, si evalúan actitudes se hará en plazos más o
menos largos, mientras que si se evalúan aprendizajes muy específicos se requerirá
de una evaluación a corto plazo: Una semana, quince días, etc.).
La evaluación procesual permite mejorar el proceso, por cuanto sirve para
detectar fallas en el aprendizaje o en la enseñanza y, si es posible, corregir o
subsanar. Esta evaluación no sirve para calificar (para calificar está la evaluación
final). La evaluación procesual sirve como insumo de la evaluación final, pues una
revisión exhaustiva de lo encontrado en la evaluación procesual permitirá hacer una
interpretación de lo ocurrido al término de un proceso con el alumno.
La evaluación final
La evaluación final se realiza al terminar un proceso de enseñanza o
aprendizaje, aunque sea parcial. Así puede estar referida al fin de un nivel, un ciclo,
un grado. En definitiva, la evaluación final supone una reflexión en tomo a lo
alcanzado a lo largo de un determinado plazo establecido para llevar a cabo
determinadas actividades de aprendizaje.
En la evaluación final se comprueban los resultados obtenidos (finales o
parciales). Si la evaluación coincide con el término de un nivel, grado o ciclo será
sumativa y si coincide con el término de una unidad resultará sólo final.
La evaluación final sumativa es el momento en que el profesor califica al
alumno, con un calificativo de la escala (AD, A, B, C) y describe y explica los
resultados de aprendizaje alcanzados por el alumno, al final del tercer trimestre.
Tipos de evaluación según sus agentes
Según los agentes, la evaluación se da en procesos de autoevaluación, coevaluación
y heteroevaluación.
La autoevaluación
Es necesario introducir la autoevaluación como una práctica habitual entre los
alumnos y alumnas, con diferentes grados de complejidad según sus edades. Para
ello es preciso proporcionarle pautas que les permita realizar una autoevaluación
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eficiente y eficaz, sería y correcta (no arbitraria ni por juego).
Obsérvese que se está hablando de auto evaluación y no de autocalificación, por
ello al comienzo de un proceso se darán informaciones detalladas acerca de lo que
será motivo de auto evaluación.
La coevaluación
Es la evaluación que hacen mutuamente los miembros de un equipo sobre el
aprendizaje alcanzado al realizar un trabajo determinado. Al término de una unidad
didáctica, los alumnos pueden realizar la evaluación de los aprendizajes de sus
compañeros (lo que le ha parecido más importante, el interés puesto en el trabajo,
el contenido, etc.) Al inicio pueden centrarse únicamente en lo positivo y las
deficiencias o dificultades las evaluará el profesor.
Es conveniente notar que será favorable para la práctica habitual de la
coevaluación que el grupo tenga una visión positiva de la evaluación como un
proceso que sirve para mejorar el propio aprendizaje.
La
. heteroevaluación
La hereroevaluación consiste en la evaluación que realizan los agentes
externos al proceso de aprender y enseñar: docente del aula, profesores de otras
secciones, padres de familia, los propios alumnos, etc.
Los resultados de esta evaluación constituyen un valioso aporte al proceso de
enseñanza aprendizaje.
Técnicas de evaluación
Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de acciones o
procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el
aprendizaje de los estudiantes.
Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y formales (Díaz
Barriga y Hernández rojas: 1999)
A. Técnicas no formales. Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse
con acciones didácticas, pues no requiere mayor preparación. Su aplicación es
muy breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos
sientan que están siendo evaluados.
Se realiza a través de observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los
alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus
vacilaciones, los elementos paralingüísticos (gestos, miradas) que emplean, los
silencios, etc.
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Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso muy
frecuente. En este caso debemos cuidar que los interrogantes formulados sean
pertinentes, significativos y coherentes con la intención educativa.
B. Técnicas semiformales. Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los
estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas
técnicas requieren mayor tiempo para su preparación y exigen respuestas más
duraderas. La información que se recoge puede derivar en algunas calificaciones.
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden
realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la
participación de todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el desarrollo
de las actividades se debe brindar realimentación permanente, señalando rutas
claras para corregir las deficiencias antes que consignar únicamente los errores.
En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que
hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo caso, hay la
necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para que no sea apreciada
en forma aislada o descontextualizada. Esto permitirá corroborar el esfuerzo que
hizo el estudiante, además de corregir en forma conjunta los errores y superar
los aciertos.
C. Técnicas formales Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período
determinado. Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la
información que se recoge deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los
estudiantes. La aplicación de estas técnicas demanda más cuidado que en el caso
de las demás. Incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma en que se
ha de conducir el estudiante.
Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las
pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución.
Instrumentos de evaluación
Es el medio que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes
esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia
o manifestación de lo que se pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado
de items los cuales posibilitan la obtención de la información deseada.
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En el proceso de evaluación utilizamos distintas técnicas para obtener
información, y éstas necesitan de un instrumento que permita recolectar los datos
de manera confiable. Por ejemplo, la observación sistemática es una técnica que
necesita obligadamente de un instrumento que permita recoger los datos
deseados en forma organizada, dicho instrumento será por ejemplo una la lista
de cotejo.
Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: Son
válidos cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende
medir: en nuestro caso, capacidades y actitudes. Son confiables en la medida
que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones
similares, produce iguales resultados en diferentes situaciones.
a) Observación Sistemática.
La observación es una técnica que una persona realiza al examimar atentamente
un hecho, un objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica educativa, la
observación es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para
evaluar y recoger información sobre las capacidades y actitudes de los
estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula.
Algunos instrumentos propios de esta técnica son las listas de cotejo, los
registros anecdóticos y las escalas de actitudes.
a.1. Las listas de cotejo
Instrumento que permite estimar la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en la ejecución o productos realizados
por los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de actitudes como
de capacidades.
La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica la
conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra
parte consta de diferentes categorías en la cual cada uno de los aspectos va a
ser evaluado (la escala de calificación puede ser numérica o categórica).
a.2. Registro Anecdótico
Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos espontáneos
del alumno durante un periodo determinado. Este registro resulta útil como
información cualitativa al momento de integrar datos para emitir juicios de
valor. Los datos recogidos pueden ayudar a encontrar la clave de un problema
o las razones por la cual un alumno actúa de determinada forma.
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a.3. Escala de actitudes
Instrumentos que permiten establecer estimaciones cualitativas dentro de un
continuo sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que
realizan los estudiantes.
Las estimaciones se ubican entre dos polos: uno negativo y otro positivo.
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CONCLUSIONES

Del Sustento Científico
El problema fundamental de la relación educación y cultura es el que se refiere al papel de
la educación en la identidad cultural.
La identidad cultural consiste en la identificación del hombre con su mundo simbólicocultural, en el proceso por el cual el hombre crea ese mundo cultural, se apropia de éste y lo
internaliza.
Para que la identidad cultural se produzca, es necesario que se den por lo menos estas dos
condiciones: 1º, la capacidad del hombre de crear, en forma enteramente libre y autónoma,
sus propias condiciones históri-cas de vida, especialmente a las que se refiere a las formas
de producción, 2º, la apropiación y control de la cultura que está asociada a toda práctica
humana, como la apropiación y control sobre la generación y uso de los conocimientos,
tecnologías, saberes, valores, modos de interpretar el mundo y sobre la producción del
universo cultural. Desde este punto de vista, la identidad cultural se mantiene cuando los
nuevos elementos culturales, vengan de donde vinieren, son recibidos, incorporados y
utilizados soberanamente, es decir, bajo el control de los receptores, en función de su propia
práctica, de sus necesidades de desarrollo y de sus inter-eses históricos como pueblos. La
escuela se convierte, entonces, en un centro de cultura y de identidad cultural.
Las diversas manifestaciones religiosas de los pueblos revelan su creencia y necesidad de
honrar a alguien superior , está claro que esto es herencia de nuestra cultura Incaica , nuestra
costa , sierra y selva está plagada de estas grandes fiestas que muestran todo el cúmulo de
valores y fervor que presentan las comunidades.
Del Sustento Pedagógico
El proceso de enseñanza aprendizaje deber ser planificado adecuando las capacidades de
acuerdo a las exigencias de la realidad donde se desenvuelve el alumno.
Se debe propiciar siempre una buena comunicación tato docente alumno como entre
alumnos.
El profesor como propiciador del aprendizaje del alumno debe saber proporcionar, los
materiales, recursos, problemas, interrogantes, y orientaciones apropiadas y así lograr que
este ejercite sus aptitudes, habilidades y logre tener un nivel superior de aprendizaje.
Es necesario aplicar métodos y técnicas de aprendizaje que permitan desarrollar en los
alumnos sus diversas habilidades comprobando cuanto han comprendido de lo estudiado en
clase.
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Es muy importante promover en los alumnos la práctica de lo comprendido retroalimentado,
lo desarrollado durante la clase, para el se puede utilizar una serie de medios y materiales
adecuados que permitan fijar cada uno de los conocimientos adquiridos por su propio
esfuerzo.
Cada etapa metodológica es descrita con las actividades señaladas que van a permitir hacer
efectivo el proceso enseñanza aprendizaje, jugando el docente un rol pasivo, ampliando así
el docente su verdadera labor de orientador, permitiendo que el alumno sea un agente
autónomo, el cual puede identificar información relevante y construir en base a ella nuevos
conocimientos.
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ANEXOS
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE

I.

DATOS INFORMATIVOS:

II.

1.1. Institución educativa

:“San Nicolás”

1.2. Nivel

:Educación Secundaria de Menores

1.3. Grado

:3ero Grado

1.4. Área curricular

:Desarrollo personal, ciudadanía y Cívica

1.5. Tema

:Manifestaciones religiosas de nuestra comunidad

1.6. Tiempo

:45 minutos

1.7. Fecha

:22 de Agosto 2019

1.8. Docente responsable

:Br. Johana Olivares Coronado

APRENDIZAJES ESPERADOS:

PROPÓSITO DE LA SESIÓN (Valoramos las manifestaciones religiosas de
nuestra Comunidad como parte de nuestra cultura a través de las preguntas
insertadas.)
COMPETENCI
A

 Se valora a sí
mismo.
 Autorregula sus
emociones.
 Reflexiona y
CONSTRUYE
SU
IDENTIDAD

INDICADOR DE

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

.Opina
reflexivamente sobre
las

prácticas Respondien

culturales

do a las

(manifestaciones

preguntas

Prácticas

de insertadas

culturales:

argumenta

Religiosas)

éticamente.

nuestro

 Vive su

EVIDENCIA

Perú,

y

manifestaci

muestra aprecio por

ones

sexualidad de

su herencia cultural y

religiosas

manera integral

natural y la del país

de los

y responsable de sintiéndose parte de
él.
acuerdo a su

pueblos.

etapa de
Desarrollo y
madurez.
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
SECUENCIA DIDÁCTICA
M PROCESOS

PROCESOS DIDÁCTICOS -

MEDIOS Y

TIEM

O PEDAGÓGIC

ACTIVIDADES

MATERIAL

PO

M OS

ES

E
N
T
O
S
INICIO
Iniciamos la sesión saludando a los
estudiantes.

Recursos

A continuación, la docente pega 3 normas humanos
de convivencia y les sugiere a los
estudiantes si están de acuerdo trabajarlas
de lo contrario se modificarán según se
I

estima.

N

Se menciona el propósito de la sesión:

I
C

Se pega en la pizarra una imagen de la

I

fiesta del Señor de los milagros junto con

O

sus costumbres y tradiciones

10 min

A través de la lluvia de ideas se interroga:
Problematizaci
ón

 ¿Qué observamos?
 ¿Qué podemos decir de esta celebración?
 ¿En su localidad, familia participaran de
alguna fiesta religiosa? ¿Cual?
La docente recoge las intervenciones y las
anota en la pizarra.
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Se crea el conflicto cognitivo a través de
la siguiente pregunta que es pegada en la
pizarra a través de una tira léxica
 ¿Crees qué es importante participar de
estas fiestas religiosas? ¿Por qué?
Los

estudiantes

responden

ordenadamente, la docente introduce el
tema y los estudiantes descubren el título
de la Sesión.

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO
Se pregunta:

Impreso

 ¿Qué fiestas de tu localidad conoces?
 ¿Cómo se viven?
D

. Con la técnica del conteo se reúnen en

E

grupo de 5 integrantes, leen la ficha

S

Gestión

y técnica que es proporcionada a cada

A acompañamien

grupo y luego dan respuesta a la

R to

del siguiente pregunta:

R desarrollo

de  ¿Consideras que sea importante

O las

participar de estas fiestas religiosas?

L competencias

¿Por qué? Menciona 1.

L

La docente monitorea el trabajo grupal.

O

Al concluir el trabajo, se pide la

25 min

participación de los grupos para
comunicar su opinión, se evalúa a través
de una lista de cotejo
Se retroalimenta

los puntos que no

quedaron bien definidos.
Meta cognición :a través de una pequeña

C
I
E
R

ficha los estudiantes de autoevalúan:
Evaluación



¿Te pareció útil este tema?



¿Cómo lo aplicarías en tu vida?

05 min
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R
E

IV. EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CAPACIDAD

INDICADOR

TECNICA

 Se valora a sí mismo.

.

 Autorregula sus

reflexivamente sobre

Opina

las

emociones.
 Reflexiona y argumenta

prácticas

culturales
(manifestaciones

éticamente.
 Vive su sexualidad de

INSTRUMENTO

Religiosas)
Perú,

Observación
de

manera integral y

nuestro

responsable de

muestra aprecio por

acuerdo a su etapa de

su herencia cultural y

Desarrollo y madurez

natural y la del país

Lista de cotejo

y

sintiéndose parte de
él.

LISTA DE COTEJO

INDICADORES

MUY

BIEN

REGULAR

BIEN
Las respuestas son claras y precisas
Las respuestas denotan la idea central del tema
tratado
Las respuestas tienen coherencia y cohesión
El trabajo fue presentado en el tiempo
indicado.
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ANEXO Nº01
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ANEXO Nº 02

NORMAS DE
COMPORTAMIENTO
 Levanto la mano para pedir
la palabra y expresar mis
ideas.
 Respeto las ideas de mis
compañeros.
 Cumplo
con
responsabilidad las tareas
asignadas.
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ANEXO Nº 03

Lista de Cotejo

INDICADORES

MUY

BIEN

REGULAR

BIEN
Las respuestas son claras y precisas
Las respuestas denotan la idea central del tema
tratado
Las respuestas tienen coherencia y cohesión
El trabajo fue presentado en el tiempo
indicado.
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