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RESUMEN 

La aplicación del presente trabajo sustentado en el enfoque sociocognitivo, tuvo 

un rol fundamental en el proceso de enseñanza - aprendizaje, permitiendo desarrollar la 

observación, la inferencia en los niños y niñas a través de la identificación del hábitat de 

los animales, favoreciendo la participación permanente con libertad y dinamicidad en el 

desarrollo de las actividades fortaleciendo su autonomía. Se logró un aprendizaje 

significativo en el aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial.  

Palabras clave: Sociocognitivo, aprendizaje, inferencia y autonomía. 
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ABSTRACT 

The application of this work based on the sociocognitive approach, played a 

fundamental role in the teaching - learning process, allowing to develop observation, 

inference in children through the identification of the habitat of the animals, favoring 

the permanent participation with freedom and dynamism in the development of 

activities strengthening their autonomy. Significant learning was achieved in the 

learning of the students of the initial level. 

Keywords: Sociocognitive, learning, inference and autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es de suma importancia que los niños y niñas desarrollen 

diferentes tipos de competencias y capacidades para que puedan desenvolverse de la 

mejor manera posible, sabiendo que las competencias permiten solucionar diferentes 

problemas y exigencias de gran complejidad, claro que para ello posee una base 

primordial el uso estratégico de los conocimientos, habilidades, experiencias, así como 

los valores, emociones y las actitudes positivas.  

Está totalmente interrelacionado la ciencia del conocimiento con lo práctico, por 

lo tanto, es de suma importancia el conocimiento integral, por eso adquieren un papel 

protagónico todas las áreas curriculares que el Ministerio de Educación propone. 

Teniendo como referencia lo mencionado es posible afirmar que el área de Ciencia y 

Ambiente permite concientizar a los niños y niñas para que sean los protagonistas en el 

cuidado del medio ambiente aplicando en su vida diaria todo lo aprendido. 

  El propósito es que cada uno de los niños y niñas, utilicen sus 

capacidades innatas, desarrollen sus habilidades que le sirvan para aprender a aprender 

con el fin de pensar de manera autónoma, crítica y responsable, así como contribuir a 

una formación que le permita conocer, comprender, actuar con seguridad y 

responsabilidad en la sociedad. 

Según el Ministerio de Educación “Para entender el ambiente que los rodea, los 

niños observan y utilizan su capacidad de actuar y pensar. A través de sus experiencias, 

aprenden sobre los objetos y los fenómenos de su entorno, la relación entre la causa y el 

efecto, las características y propiedades de los objetos. Van de la experimentación a la 

representación y, a medida que desarrollan su pensamiento, empiezan a comparar, 

ordenar y clasificar. Al ingresar al jardín de infantes, llevan una serie de conocimientos, 
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producto de sus experiencias previas y, en cuanto van madurando y en función de sus 

vivencias, su pensamiento se organiza y desarrolla, y tienen mayor capacidad para 

simbolizar y expresarse a través del lenguaje oral”. (Ministerio de Educación, 2015). 
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DISEÑO DE LA SESIÓN 

 

Bach. Nola Milagros Rosario Cerda 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  I.E                                          :  

1.2. BACHILLER                          : NOLA MILAGROS ROSARIO CERDA 

1.3. EDAD DE NIÑOS                  : 5 AÑOS 

1.4. TEMPORALIZACIÓN            : 45 MINUTOS 

1.5. TEMA                                      : Identificamos el hábitat de los animales.  

1.6. PROPÓSITO                            : QUE LOS NIÑOS Y NIÑOS IDENTIFIQUEN 

CON SEGURIDAD EL HÁBITAT DE LOS ANIMALES CON 

ACTIVIDADES DINÁMICAS. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

AREA 
COMPETEN

CIAS 
CAPACIDAD 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRMENT

OS DE 

EVALACION 

ciencia y 

ambiente 

Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimiento

s científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicament

e 

Describe las características y 

necesidades que los seres vivos 

tienen para vivir. 

 

Relaciona a los seres vivos con el 

ambiente en donde en donde habitan. 

Observación 

 

Comunica

ción 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con 

claridad sus 

ideas  

desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENT

OS 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO MOTIVACIÓN.- la docente iniciará la actividad con una 

breve presentación de algunas siluetas de animales. Los niños 

describirán sus características generales poniendo en énfasis 

Telas 

Siluetas 

plastilina 

10 min 
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su hábitat. A partir de ello, 

SABERES PREVIOS.- surgen interrogantes ¿Qué han 

observado?, ¿Qué animales han visto?, ¿cómo eran?, ¿Qué 

decían los animales? ¿Ustedes tienen sus animales? ¿cuáles?  

etc.  

 PROBLEMATIZACIÓN.- ¿Qué pasaría si los animales no 

tendrían donde vivir y por dónde trasladarse? 

  PROPÓSITO.- identificar las diferentes hábitat de los 

distintos animales de nuestra localidad y región 

 

 

 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

 La profesora dialogará con los niños sobre qué animales 

tienen en casa y qué otros animales conocen, partiendo  de 

ese diálogo se podrá comentar dónde viven cada uno de ellos. 

Así como nosotros tenemos una casa y una determinada 

ciudad donde vivimos  también ellos tienen donde vivir, eso 

se conoce como hábitat. 

A continuación la docente presentará telas pintadas de 

diferentes lugares o hábitat donde viven los animales y a 

medida que les va mostrando hace conocer tres tipos de 

hábitat: 

 ANIMALES QUE VIVEN EN EL AGUA, se llaman 

acuáticos. 

 ANIMALES QUE VIVEN TEMPORALMENTE EN 

EL AIRE, se llaman aéreos,  

 ANIMALES QUE VIVEN EN LA TIERRA, se 

llaman terrestres, estos últimos pueden vivir en la 

Selva, en la sabana y en la granja. 

Seguidamente la profesora presentará diversos 

animales el cual, los niños mediante juegos cogerán 

el animalito para luego llevarlo a su hábitat. 

25 min 

FINAL  EVALUACIÓN.-  finalmente se les entregará  la plastilina 

para que cada niño realice el modelado del o de los animales 

que más quiere y luego coloque en el hábitat de la tela que 

corresponde. 

 PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN: 
- Cómo aprendieron sobre el hábitat de los animales. 

- Les gustó lo que aprendieron sobre los animales. 

SISTEMATIZACIÓN.- los niños y las niñas comentan en casa 

lo aprendido. 

10 min 

 

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

- Evaluación formativa  

- Interrogaciones directas 
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V.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Módulos del Ministerio de Educación 

VI. ANEXOS 

- Varios materiales elaborados 
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VII. SUSTENTO TEÓRICO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es de suma importancia que los niños y niñas 

desarrollen diferentes tipos de capacidades para que puedan desenvolverse de 

la mejor manera posible, sabiendo que las competencias permiten solucionar 

diferentes problemas y exigencias de gran complejidad, claro que para ello 

posee una base primordial el uso estratégico de los conocimientos, 

habilidades, experiencias, así como los valores, emociones y las actitudes 

positivas.  

Está totalmente interrelacionado la ciencia del conocimiento con lo 

práctico, por lo tanto, es muy difícil ejecutar en forma concreta lo que no se 

conoce en forma amplia y precisa, por eso adquieren un papel protagónico 

todas las áreas curriculares que el Ministerio de Educación propone. Teniendo 

como referencia lo mencionado es posible afirmar que el área de Ciencia y 

Ambiente permite concientizar a los niños y niñas para que sean los 

protagonistas en el cuidado del medio ambiente aplicando en su vida diaria 

todo lo aprendido. 

  El propósito es que cada uno de nuestros niños, usando sus 

capacidades innatas, desarrolle habilidades que le sirvan para aprender y 

seguir aprendiendo; para pensar de manera autónoma, crítica y responsable, así 

como contribuir a una formación que le permita conocer, comprender y actuar 

con seguridad y responsabilidad en el mundo que le toque vivir. 

Según donde se afirma en los documentos del Ministerio de Educación 

“Para entender el ambiente que los rodea, los niños observan y utilizan su 
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capacidad de actuar y pensar. A través de sus experiencias, aprenden sobre los 

objetos y los fenómenos de su entorno, la relación entre la causa y el efecto, 

las características y propiedades de los objetos. Van de la experimentación a la 

representación y, a medida que desarrollan su pensamiento, empiezan a 

comparar, ordenar y clasificar. Al ingresar al jardín de infantes, llevan una 

serie de conocimientos, producto de sus experiencias previas y, en cuanto van 

madurando y en función de sus vivencias, su pensamiento se organiza y 

desarrolla, y tienen mayor capacidad para simbolizar y expresarse a través del 

lenguaje oral”. (Ministerio de Educación, 2015). 

7.2. COMPETENCIA 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para 

modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber 

actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, 

dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda 

irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño. 

7.2.1. CAPACIDAD 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el 

sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden 
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integrar una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser 

conscientes sobre las capacidades que combinan con otras, según la necesidad 

de las circunstancias. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de 

estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 

pertinente en contextos variados. 

7.3. EL ECOSISTEMA  

Se entiende que es un lugar donde se establecen los seres vivos y los 

inertes, por supuesto que existen interacciones mutuas para que haya un 

sistema equilibrado. La ciencia que se ocupa en estudiar sobre estos aspectos 

naturales es la ecología por su íntima relación biológica con cualquier tipo de 

ambientes. 

La siguiente afirmación de CEIP menciona que el ecosistema es un 

conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo 

habitan.  Por ello podemos decir que están formados por el medio físico y los 

seres vivos que en él se encuentran. Los ecosistemas se pueden clasificar en 

terrestres (bosques, praderas o desiertos) o acuáticos (de agua dulce o de agua 

salada). Los ecosistemas pueden ser de diversos tamaños, desde una charca a 

todo un océano, de hecho, podemos considerar a La Tierra y todos los seres 

vivos que en ella habitan como un gran ecosistema. A este gran ecosistema se 

le llama la BIOSFERA (BIO = VIDA + ESFERA). (CEIP Benito Pérez 

Gáldos, 2015). 

7.3.1. HÁBITAT 

Existen muchas definiciones sobre el término hábitat, sin embargo, lo 

más próximo al área de Ciencia y Ambiente es lo que se siguiente: “Es un 
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término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, 

por lo tanto, del espacio en el cual una población biológica puede residir y 

reproducirse, de manera tal que asegure perpetuar su presencia en el planeta” 

(Pérez Porto Julián; Gardey Ana., 2009). 

Mitchell (2005) menciona que el hábitat es un espacio, donde el arreglo 

estructural y la condición física del entorno permiten que un organismo o un 

grupo de organismos, encuentren las condiciones fundamentales para su 

población.  Es con esto posible que veamos que todas las definiciones se basan 

en gran medida de la presunción de algún tipo de relación entre el tamaño de 

la población (abundancia de especies) y el área física en que el organismo 

existe, y esta área conocida como hábitat define los límites de abundancia de 

los organismos en el medio, considerándose como hábitat específico 

(DELFÍN, 2005). 

TIPOS DE HÁBITAT 

a) TERRESTRE 

b) ACUÁTICO 

7.4. IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

La exigencia actual de la sociedad requiere de ciudadanos que posean 

información fundamentada que les permita desenvolverse en la vida, con un 

alto grado de adaptación y entendimiento de las condiciones y fenómenos 

físicos y sociales de su entorno. Condiciones que pueden ir desde la 

comprensión de los principios naturales hasta el entendimiento más complejo 

de los fenómenos y comportamientos psicosociales. 
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La educación como política de Estado debe incentivar las vocaciones 

científicas en los niños y los jóvenes desde la edad más temprana posible, así 

como comprometerse a elevar la cultura científica de los ciudadanos para 

fomentar una actitud indagadora e investigativa que redundará favorablemente 

en el sistema productivo de la sociedad. 

7.5. ¿POR QUÉ ENSEÑAR CIENCIA DESDE EL NIVEL INICIAL? 

Los niños y las niñas requieren de una estimulación temprana referente 

a la ciencia mediante las experiencias científicas de poca complejidad, las 

cuales sean equivalentes con nivel cognitivo y cronológico de los aprendices 

para que en el futuro sean ciudadanos amantes de todo tipo de ciencias. 

Otras razones para enseñar ciencias desde edades tempranas, según la 

investigación de (Sagkes, 2010:218), son que: 

• Los niños tienen una tendencia natural para divertirse observando 

y pensando en la naturaleza. 

• Los contenidos y las destrezas científicas encajan con la manera 

natural en que los niños exploran y tratan de explicar su entorno. 

• Los niños pequeños están motivados por explorar el mundo que 

los rodea y las experiencias tempranas en ciencias, si son adecuadamente 

implementadas, pueden aumentar esta motivación en edades futuras. 

• Al brindar a los niños experiencias científicas de calidad, puede 

aumentar el desarrollo de sus destrezas científicas y su conocimiento, además 

de construir bases sólidas para el aprendizaje de conceptos científicos futuros 

que el niño encontrará durante su escolaridad. 

La verdadera ciencia empieza con la curiosidad de los niños, quienes 

lideran el descubrimiento y la exploración con la guía del docente que ayuda y 

motiva (Conezio, 2002:2), citado por (Ministerio de Educación, 2014). 
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7.6. EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIENTÍFICA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

Es evidente que según la cita que se menciona, la educación científica 

“se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y 

contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se 

producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar este enfoque de 

integralidad es necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando 

la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e 

interacciones positivas”. Se propone tres Ejes de Desarrollo y Aprendizaje: 

desarrollo personal y social, descubrimiento natural y cultural y expresión y 

comunicación, los mismos que se dividen en ámbitos que ayudan a organizar 

curricularmente los aprendizajes para garantizar que el trabajo en el aula 

promueva el desarrollo del niño de manera integral. 

 “la interacción del niño con el medio natural en el que se desenvuelve 

para que, mediante el descubrimiento de sus características, desarrolle 

actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado, protección 

y respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio 

ecológico”; el segundo, relaciones lógico matemáticas, que tiene destrezas 

vinculadas al “ 

Aprovechando la curiosidad de los niños de esta edad respecto a todas 

las cosas que ven a su alrededor, el currículo de Educación Inicial plantea el 

desarrollo de destrezas como: identificar a los seres vivos de su entorno a 

través de la exploración del mundo natural; explorar e identificar los diferentes 

elementos y fenómenos del entorno natural mediante procesos que propicien la 
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indagación; establecer comparaciones entre los elementos del entorno a través 

de la discriminación sensorial; observar el proceso del ciclo vital de las plantas 

mediante actividades de experimentación; identificar semejanzas y diferencias 

en objetos del entorno con criterios de forma, color y tamaño, entre otras 

(Ministerio de Educación, 2014). 

7.7. CONCLUSIONES 

a) Es indispensable que los estudiantes utilicen sus saberes previos, sabiendo que 

permite obtener un aprendizaje significativo con el apoyo de actividades que 

tienen interrelación con su contexto.  

b) Los niños y niñas de Educación Inicial desarrollan las capacidades de 

observación, análisis, identificación, comparación de semejanzas y diferencias al 

interrelacionarse con la naturaleza. 

c) Es de suma importancia que el docente sensibilice a los estudiantes en el 

cuidado del medio ambiente para que en el futuro ellos sean ciudadanos que se 

involucren en la solución de diferentes problemas. 
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VIII. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza-aprendizaje con el enfoque constructivista, son 

necesarios e indispensables la presencia de los procesos pedagógicos y 

didácticos, porque los docentes son guías o facilitadores y los estudiantes son 

los protagonistas de sus propios aprendizajes, para ello tiene que participar en 

forma activa en el proceso de los aprendizajes, teniendo en cuenta la 

motivación intrínseca en mayor porcentaje, sin dejar de lado la motivación 

extrínseca porque la máxima voluntad que ponga en el momento de aprender 

tendrá su recompensa con el triunfo exitoso y obtendrá la valoración dentro de 

la sociedad. 

8.2. CUERPO TEMÁTICO 

8.2.1. PROCESOS PEDAGÓGICOS 

PROBLEMATIZACIÓN: 

     Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o 

dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante 

    Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: Implica dar a conocer a los 

estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que 

van a realizar y como serán evaluados. 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



MOTIVACIÓN, INTERES, INCENTIVO: La auténtica motivación 

incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y 

expectativa hasta el final del proceso para ello se debe despenalizar el error 

para favorecer un clima emocional positivo. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central 

del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos 

u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración - Salida. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: Implica generar secuencias 

didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo 

acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento 

suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc para lograr la participación 

activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes 

EVALUACIÓN: 

    Es inherente al proceso desde el principio a fin , se diseña a partir de 

tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias 

    Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y 

demuestren sus estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los 

desempeños esperados (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015) 

PROCESOS DIDÁCTICOS 

Ferreiro (2012) expresa que, las estrategias didácticas constituyen 

herramientas de mediación entre el sujeto que aprende y el contenido de 

enseñanza que el docente emplea conscientemente para lograr determinados 
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aprendizajes.  Por su   parte   las   estrategias   de   aprendizaje   son   los 

procedimientos predominantemente mentales que el alumno sigue para 

aprender. Considera que las estrategias didácticas guían y orientan la actividad 

psíquica del alumno para que éste aprenda significativamente (p.68), citado 

por (ORTIZ, 2017). 

El APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

"El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende 

de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 

aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje” (Ausubel, 2002, pág. 248), citado por 

(CERVANTES, 2013). 

               CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Según Díaz (2010, p. 85), las condiciones para lograr aprendizajes 

significativos son las siguientes: 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

• Actitud favorable o significativa del docente. 

• Presentación de un material potencialmente significativo, donde 

se requiere que: 

• El material tenga significado lógico; esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva. 

• Existan ideas de apoyo sobre el aprendiz para que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta, citado por (CERVANTES, 

2013). 
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La teoría socio cultural que desarrolló Lev Vygotsky (1885-1934) 

plantea la necesidad de la interacción con el contexto socio histórico cultural 

para el desarrollo del ser humano. Además, articula los procesos psicológicos 

y socioculturales, es decir, el aprendizaje es un asunto tanto personal como 

social. Los objetos y las situaciones que rodean a un niño desde que nace son 

producto de la cultura de muchas generaciones; tendrá que relacionarse con 

ellas construyendo instrumentos de mediación o instrumentos de conocimiento 

para interpretarlas, pues constituyen una red cultural que influirá en su 

desarrollo posterior. 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, estas habilidades psicológicas superiores 

se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito 

individual. Por lo tanto "sostiene que en el proceso cultural del niño, toda 

función aparece dos veces, primero a escala social, y más tarde a escala 

individual. Primero entre personas (inter psicológica) y después en el interior 

del propio niño (intra psicológica). Afirma que todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos" (Vygotsky 

tomo 1 p.126), citado por (QUISPE, 2012). 

8.3. CONCLUSIONES 

a) Los procesos pedagógicos permiten planificar las actividades en forma 

estratégica para que la sesión de aprendizaje sea más eficiente e interesante. 

b) Los aportes teóricos de los pedagogos constructivistas permiten la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

c) Los materiales favorecen en la participación activa de los niños y niñas, 

además permite que ellos activen sus conocimientos previos. 
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