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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento de grados y títulos de la facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a 

vuestra disposición y criterio el presente trabajo: Jugamos respetando las normas. 

La sesión posee sustento mediante las referencias bibliográficas, linkografía y otros 

materiales de consulta, así como los conocimientos pedagógicos que serán de suma 

importancia en el reforzamiento de mi formación profesional y académica. 

Con la seguridad de que esta experiencia se fortalezca como un espacio de diálogo y 

reflexión, acerca de todos los procesos y la metodología en la labor pedagógica del docente 

de inicial. Por ende, espero los resultados, aceptando con total disposición los comentarios 

sobre el documento presentado. 

 

 

 

La Autora 
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RESUMEN 

 

La presente sesión demostrativa de aprendizaje “Jugamos Respetando las Normas”, 

direccionada para alumnos del nivel inicial, tiene como propósito de aprendizaje las 

competencias requeridas en los campos del área curricular de Personal Social. 

Responde así mismo a los mecanismos del aprendizaje significativo, el es uno de los ejes 

principales en el desarrollo del infante de nivel inicial. 

La clase sigue las principales teorías del aprendizaje, las mismas que están percibidas bajo 

el enfoque de competencias que desarrolla el Ministerio de Educación. 

 

 

Palabras clave: Educación, Personal Social, Aprendizaje, Democracia.  
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ABSTRACT 

 

This demonstrative learning session "Playing Respecting the Rules”, for students of the 

initial level has as its learning purpose the competencies required in the fields of the Social 

Personnel curriculum area. 

Respond to the mechanisms of meaningful learning that is one of the main axes in the 

development of the infant of initial level. 

The class is following the main theories of learning, being perceived under the competency 

approach developed by the Ministry of education. 

 

 

Keywords: Education, Social Personnel, Learning, Democracy  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de vida son cruciales para todo ser humano. Por ello, una adecuada 

intervención docente es decisiva para garantizar el desarrollo integral de los niños. La 

educación inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida (0 a 6), esta 

es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se influencian el desarrollo de 

habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser autónomo y 

auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. Para ello, a lo largo de 

la historia, hubo autores como Jean Piaget, Lev Vygotski, Sigmund Freud, Friedrich Fröbel, 

María Montessori quienes desarrollaron teorías psicológicas y pedagógicas que han 

permitido entender cómo piensan los niños, cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico para el niño, y por 

ello se cuenta con un programa pedagógico y su operación compete a todos los adultos que 

se relacionan y ejercen una influencia en los menores, pueden ser sus familiares o personal 

especializado en educación. 

La educación inicial, es la que se brinda en la primera etapa del desarrollo y abarca desde el 

nacimiento hasta los 6 o 7 años, es considerada como la más significativa del individuo; ya 

que, en esta etapa se estructuran las bases fundamentales de las particularidades físicas y 

psicológicas de la personalidad, así como de la conducta social las cuales en otras etapas del 

desarrollo se consolidarán y perfeccionarán. Uno de estos factores es el hecho de que en esta 

edad las estructuras fisiológicas y psicológicas están en un proceso de formación y 

maduración. Además, en esta etapa se inician los aprendizajes básicos como caminar, hablar, 

relacionarse con otros, sentirse bien consigo mismo donde se construye su autoconfianza. 
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I.  Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1.   Datos informativos 

 1.1.1. Institución Educativa  :  Rafael Narváez Cadenillas  

 1.1.2. Nivel              :            Inicial 

 1.1.3. Aula :            5 Años 

 1.1.4. Titulo de la sesión :  Jugando con el dado de las emociones. 

 1.1.5. Docente   :  María Isabel Benites Pairazamán 

 

1.2.   Propósito de aprendizaje 

 

  

Competencia Capacidad Desempeño 
Evidencia de 

Aprendizaje 

Instrumento de 

Evaluación 

Convive y 

participa 

democráticam

ente en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

A-. Construye 

normas, y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 

Se relaciona con 

adultos de su 

entorno, juega 

con otros niños 

y se integra en 

actividades 

grupales del 

aula. Propone 

ideas de juego y 

sus normas. Se 

pone de acuerdo 

con el grupo 

para elegir un 

juego y las 

reglas del 

mismo. 

Que los niños 

participen del 

juego 

respetando las 

reglas. 

 

Lista de cotejo 
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1.3.   Desarrollo de la Sesión 

Momento Estrategias / Procesos Pedagógicos 

 

Recursos Tiempo 

                 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo: 

Revisión del registro de asistencia 

 

Motivamos a los niños presentando una 

muñeca de tela llamada Pepita  la cual 

contiene juguetes como: vasos de 

colores, conos, tarjetas, láminas 

rectangulares con huellas de zapatos. 

(Anexo N°01) 

 

Realizamos las siguientes preguntas: 

 

- ¿Que observan? 

- ¿Qué habrá traído “Pepita”? 

- ¿Les gustaría saber? 

 

Con ayuda de todos descubrimos lo que 

trajo Pepita. 

En forma voluntaria cada niño saca de la 

muñeca de tela un juguete de su 

preferencia. 

(Anexos N° 02, 03, 04) 

Preguntamos: 

¿Cómo se llaman estos objetos? 

¿Qué podemos hacer con estos juguetes? 

-El día de hoy ustedes van a elegir el 

juego que desean realizar. 

Elegimos en forma conjunta los juegos 

que vamos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

Voz 

Bolsa en 

forma de 

muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos 

Conos 

Tarjeta 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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Cierre 

 

Antes de empezar a jugar, planteamos 

las normas del juego. 

-Los niños proponen sus normas de 

juego. 

-Escribimos las normas en un papel 

sábana 

-Después de haber establecido sus 

normas salimos al patio para ejecutar el 

juego elegido. 

-A través de preguntas los niños 

responden: 

¿Les gustó jugar respetando las 

normas? 

¿Es importante cumplir con las normas 

o acuerdos en nuestros juegos 

¿Por qué? 

-Acuerdan que cumplirán con las 

normas en otros juegos que ellos 

realicen. 

 

 

Diálogo 

 

 

 

  

 

 5’ 
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1.4.   Evaluación 

Área Competencia Capacidad Desempeño Evidencia Técnica Instrumento 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

A-. Construye 

normas, y asume 

acuerdos y leyes. 

Se relaciona con 

adultos de su entorno, 

juega con otros niños 

y se integra en 

actividades grupales 

del aula. Propone 

ideas de juego y sus 

normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo 

para elegir un juego y 

las reglas del mismo. 

Que los niños 

participen del 

juego respetando 

las normas. 

Observación Lista de cotejo 

(Anexo N° 05) 
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1.5.   Referencias Bibliográficas 

Ministerio de Educación. (2015). Rutas del Aprendizaje: ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros niños? Área curricular de personal social. Lima: Minedu. 

Ministerio de Educación. (2016). Programa curricular de Educación Inicial. 

Lima:Ministerio de educación. 

Maestras de Inicial (2019). Juegos para niños. Facebook. https://web.facebook.com/m 

aestradeinicialoficial/videos/517052009080854/?v=517052009080854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



16 

II.  Sustento Teórico 

2.1.   Cuerpo temático 

   2.1.1.   Área curricular personal social 

Ministerio de Educación (2016), sustenta que, el marco teórico y metodológico 

que orienta la enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias 

relacionadas con el área, corresponde a los enfoques de Desarrollo personal y 

Ciudadanía activa.  

El enfoque de Desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los 

seres humanos a construirse como personas, con lo cual alcanzan el máximo de 

sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, 

cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la 

vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas 

y a los demás, sino también vincularse con el mundo natural y social de manera 

más integradora. Igualmente, se enfatizan los procesos de reflexión y en la 

construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo. 

         2.1.2.   Fundamentación del área de personal social 

Ministerio de Educación (2015), sustenta que el área de personal social, busca 

contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como personas autónomas 

que desarrollan su potencial, y como miembros conscientes y activos de la 

sociedad.  

En este sentido, el área Personal Social, para el nivel de Educación Inicial, 

atiende el desarrollo del niño desde sus dimensiones personal (como ser 

individual, en relación consigo mismo) y social (como ser en relación con 

otros). Ello involucra cuatro campos de acción que combinan e integran saberes 

de distinta naturaleza, lo que permite que el niño estructure su personalidad 

teniendo como base el desarrollo personal, el cual se manifiesta en el equilibrio 

entre su cuerpo, su mente, afectividad y espiritualidad. 

Ministerio de Educación (2016), sostiene que, el desarrollo personal y social 

de nuestros niños y niñas es un proceso que se inicia en la familia y se construye 

sobre la base de las relaciones seguras y afectivas que establecen con las 

personas que los cuidan. 
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Estas relaciones significativas constituyen el vínculo de apego, el cual les 

brinda la seguridad y contención que necesitan para construirse como personas 

únicas y especiales, e interactuar con el mundo.  

Este vínculo les brinda, además, la seguridad de creer y confiar en ese adulto 

que los cuida y acompaña. Durante los primeros meses de vida, el niño siente 

que es uno solo con su madre. A partir de la interacción respetuosa y afectuosa 

con ella, y a medida que va creciendo, comienza a diferenciar su cuerpo del 

cuerpo de su madre y a sentirse una persona distinta, con emociones, 

sentimientos y percepciones propias, y diferente a los demás.  

Este proceso de separación favorece su tránsito hacia una socialización con 

confianza y seguridad, con la capacidad de decidir frente a sus intereses de 

exploración y juego, y a algunas acciones de cuidado. Así también, sus 

experiencias de socialización le permiten vivir diferentes situaciones con niños, 

niñas y adultos distintos a los de su familia, y conocer otras creencias y 

costumbres.  

En el caso de la IE, esta se presenta como primer espacio público de 

socialización, donde aprende a convivir aportando a su grupo de aula y a su 

comunidad educativa. Por ello, la atención educativa en este nivel, se orienta a 

favorecer la formación personal y social de los niños y niñas promoviendo y 

acompañando procesos como la construcción de su identidad a partir del 

conocimiento y valoración de sí mismos; el reconocimiento de las creencias y 

costumbres de su familia; así como la expresión y el reconocimiento de sus 

emociones, que los llevan al inicio de la regulación de las mismas. De igual 

manera, promueve el establecimiento de relaciones seguras, la integración de 

valores, límites y normas que les permitan aprender a cuidarse, y cuidar los 

espacios y recursos comunes; a convivir con otros, respetar diferencias tanto 

culturales, de creencias y costumbres, como conocer y ejercer sus derechos, y 

asumir responsabilidades acordes a su nivel de desarrollo y madurez 

         2.1.3.   Campos de acción del área de personal social  

Ministerio de Educación (2015), describe que estos campos complementarios, 

resultan fundamentales para la realización plena de la persona en la sociedad, 

pues le permitirán enfrentar de manera exitosa los retos que se le presentan. Al 
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mismo tiempo, cada campo requiere de procesos distintos que se evidenciarán 

en la práctica docente.  

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:  

a. Consoliden su identidad personal y social.  

b. Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos.  

c. Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad y, así, ejerciten su 

ciudadanía en armonía con el entorno. 

d. 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, ética y 

lingüística.  

e. Afronten los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  

Consecuentemente, el área debe fomentar, por un lado, el desarrollo de 

competencias que contribuyan a que las personas se sientan bien consigo 

mismas, desplieguen su potencial y afirmen su autonomía. 

Por otro, debe promover también el desarrollo de competencias que propicien 

el ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que están en 

constante cambio, la consolidación de identidades personales y sociales, la 

disposición a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, así como 

una vida armónica con el ambiente. Todo ello se articula con el enfoque 

educativo, que tiene como centro al estudiante, protagonista de su propio 

desarrollo y gestor del despliegue de su potencial. 

• Desarrollo personal: 

Las diversas dimensiones del ser humano suponen el crecimiento en otras 

tantas competencias. Cada persona construye su identidad de acuerdo con 

su sentido de pertenencia: familia, género, lugar donde vive, etnia, cultura, 

educación, edad. Asimismo, las relaciones con otras personas son 

importantes en esta construcción, en todas sus dimensiones. Al vivir en 

sociedad, las personas suelen tener sentimientos de pertenencia respecto de 

una gran diversidad de grupos.  
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La construcción de la identidad del estudiante se desarrolla en la 

convivencia con sus grupos de pares y adultos, empezando por el más 

cercano: la familia. La identidad, entonces, no es una e inmutable, sino más 

bien múltiple y puede vincularse con una diversidad de grupos, desde el 

más próximo al más amplio e inclusivo: la humanidad. 

• El desarrollo psicomotor y el cuidado del cuerpo: 

El desarrollo psicomotor y el aprender a cuidarse para mantener una buena 

salud física y emocional son aspectos importantes en la formación integral 

de los niños. El movimiento humano, es decir, la motricidad, no solo es 

moverse y desplazarse; es explorar, experimentar, comunicar y aprender.  

Por esta razón, en el nivel de Educación Inicial (de 3 a 5 años) se promueve 

la relación del niño con su medio a través del movimiento, la actividad 

autónoma y el placer de jugar, potenciando el desarrollo pleno de sus 

diversas capacidades y competencias (corporales, cognitivas y 

emocionales).  

La iniciativa y la autonomía en el niño son capacidades que se construyen 

de manera paulatina y dependen de un entorno favorable para su desarrollo. 

Brindar al niño un espacio seguro y objetos pertinentes e interesantes le 

permitirá descubrir sus propias capacidades de acción, construir sus 

posturas y desplazamientos, logrando así el dominio progresivo de su 

propio cuerpo y el desarrollo de sus posibilidades motrices. 

La psicomotricidad expresa la relación que existe entre el cuerpo, la 

emoción y los procesos psicológicos que se manifiestan a través del gesto, 

el cuerpo, el movimiento y el juego. Es una invitación a comprender lo que 

el niño nos dice por medio de su motricidad, el sentido de su 

comportamiento.  

Se fundamenta en una visión integral del ser humano y desempeña un papel 

fundamental en los primeros años de vida, pues el desarrollo sigue un 

camino madurativo que va de la acción al pensamiento, de lo concreto a lo 

abstracto, de lo corporal a lo cognitivo y de la acción a la representación. 

Por ello, la actividad psicomotriz es el medio privilegiado para que los 

niños puedan desarrollar no solo aspectos motrices, sino también, 

integralmente, todas sus dimensiones. Cuando los niños tienen la 
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posibilidad de elegir a qué quieren jugar o qué objetos quieren utilizar, se 

les brinda la oportunidad de decir “este soy yo”, “esto es lo que quiero y 

me interesa hacer”. 

• El ejercicio de la ciudadanía 

Reconocemos a nuestros estudiantes como ciudadanos capaces de ejercer 

su ciudadanía en la escuela y proyectarla a la comunidad aportando a su 

desarrollo, sintiéndose parte de una historia, peruana y mundial, y de un 

espacio compartido por la humanidad.  

Este ejercicio agrupa un conjunto de competencias que deben tener como 

propósito esencial convivir en armonía con los demás en el marco de un 

Estado de derecho. Esto supone el reconocimiento absoluto de la dignidad 

y libertad de hombres y mujeres, la vigencia plena de los derechos humanos 

y la participación en los asuntos que afectan la vida en sociedad y la 

construcción de un país con un desarrollo humano sostenido.  

Implica asumir nuestros deberes y responsabilidades individuales y 

colectivas tomando conciencia de las consecuencias de nuestras acciones 

sobre otras personas y sobre la sociedad en general.  

Del mismo modo, supone el manejo de conocimientos cívicos relacionados 

con el funcionamiento del Estado y la Constitución Política.  

En el marco de un enfoque por competencias, la formación ciudadana en la 

escuela se basa en el “saber actuar”. Es un ejercicio activo y consciente, 

resultado de una reflexión ética, autónoma y crítica. Se parte del principio 

de que la acción ciudadana se va construyendo permanentemente, en tanto 

hombres y mujeres se sienten parte de una comunidad en la que comparten 

derechos, deberes y responsabilidades, deliberan sobre los asuntos que 

conciernen a todos y participan libremente para mejorar la calidad de vida 

de todos. 

En conclusión, el real ejercicio de la ciudadanía moviliza saberes, valores 

y habilidades ante las distintas situaciones desde el conocimiento del niño 

de su historia personal, que lo ayudará a comprender quién es y de dónde 

viene; las vivencias de las costumbres familiares, para ampliar su 

conocimiento acerca de su familia y comunidad; su relación con el 

ambiente, a través del cuidado cotidiano de sus espacios y tomando en 
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cuenta que son para todos, lo que le permitirá construir una conciencia de 

respeto y cuidado de estos y, así, llegar a una verdadera convivencia. 

         2.1.4.   Convivencia 

Ortega (2006), sostiene que, la palabra convivencia significa la acción de vivir 

comúnmente juntos. Pero nuestro acervo cultural le añade un conjunto de 

matices, más o menos prosociales, que la han convertido en una expresión del 

complejo entramado social exigido para lograr una buena práctica; en el caso que 

nos ocupa, una buena práctica escolar.  

Aunque los matices pertenecen a distintos contextos de vida y práctica, aquí 

vamos a reflejar sólo tres de ellos, en la medida en que son determinantes para 

comprender el uso que la comunidad escolar está haciendo de ella: el contexto 

del habla popular, el contexto socio-jurídico y el contexto psicoeducativo.   

Del mismo modo describe que el contexto popular, el significado de la palabra 

convivencia se refiere no sólo a compartir vivienda o lugar físico, sino al 

reconocimiento de que los que comparten, por distintas razones, escenarios y 

actividades, deben intentar compartir también un sistema de convenciones y 

normas en orden a que la vida conjunta sea lo mejor posible o, al menos, no haya 

grandes conflictos. A nivel socio-jurídico, la palabra convivencia significa la 

existencia de una esfera pública que permita el respeto de los derechos de cada 

uno, sin discriminación o distinción por razones personales, de clase o grupo. 

• Participación democrática: 

La democracia participativa es un sistema de organización política que 

otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de 

intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. 

En este sentido, podemos entender la democracia participativa como una 

evolución moderna de la democracia directa de la Antigua Grecia, donde los 

ciudadanos, su voz y voto, tenían una influencia y un peso específico real en 

todas las decisiones de carácter público de las ciudades-Estado. 

• Convivencia escolar: 

Ortega define a la convivencia escolar como el conjunto de relaciones 

sociales que se desarrollan al interior de un establecimiento educativo. 

Incluyendo todas las interacciones que desarrollan los diferentes actores 

escolares, tanto al interior de cada estamento como interestamentalmente.  
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Todas las personas que se vinculan y relacionan en un establecimiento 

educacional, le dan vida a su convivencia, siendo a su vez responsables 

(aunque sea en parte) de su mantención, mejora o deterioro. 

La idea es reconocer la convivencia escolar como parte fundamental de la 

pedagogía y la construcción de sujeto, que se realiza cotidianamente en la 

escuela a través del trato directo entre los actores. Las relaciones profesor – 

estudiante, apoderado – directivo, estudiante – estudiante, entre otras 

posibilidades, son el contexto donde acontece la actividad pedagógica, donde 

las y los estudiantes generan aprendizajes y por lo tanto son parte de esos 

aprendizajes. Por ejemplo, una relación vertical y frontal de traspaso de 

conocimientos entre un profesor o profesora y “sus alumnos/as”, no sólo se 

logra la memorización de los contenidos, sino además se genera personas 

sumisas y apáticas con respecto a su entorno y su crecimiento personal y 

social. 

Unesco (2015), resalta la importancia de la convivencia escolar, en donde 

ella es entendida como prevención de violencia, generación de climas 

escolares constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte de 

la garantía del derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje cada 

vez más central de las políticas educativas. 

         2.1.5.   Bien común 

Schultze (2014), se refiere a bien común como al bien (estar) de todos los 

miembros de una comunidad y también al interés público, en contraposición al 

bien privado e interés particular; también puede definirse como el fin general o 

como los objetivos y valores en común, para cuya realización las personas se 

unen en una comunidad. 

El bien común es el fin de la “vida buena” con otros y para otros, en el ámbito 

de unas instituciones justas (Ricoeur, 1992, pág. 202). La idea de bien común es 

próxima a las “estructuras de vida común” que proporcionan las condiciones para 

que florezcan las vidas individuales.  

“El bien común es… el bien de la relación misma entre personas, teniendo 

presente que la relación de las personas se entiende como bien para todos 

aquellos que participan en la relación”. (Zamagni, 2007, pág. 23). 
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Como sugiere Maritain, el bien común no es un bien único, sino que lo forma un 

entramado de bienes de diverso ámbito y nivel, unos orientados a otros. No es 

un proyecto institucional preciso, o el resultado de una valoración objetiva 

predeterminada de lo que es bueno para la naturaleza humana. Es el resultado de 

la acción autónoma de individuos libres dentro de unas estructuras sociales y 

políticas que lo hacen posible. Pero no es algo subjetivo y contingente: no 

depende de las preferencias de la comunidad. Y tampoco es un subsidio que la 

sociedad dona a sus miembros (el Estado de bienestar), ni mucho menos una 

carga que se les impone en virtud de un derecho de la sociedad. 
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III.   Sustento Pedagógico 

 

3.1.   Cuerpo Temático 

         3.1.1.   Aprendizaje 

Hergenhahn (1976) define el aprendizaje como “un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la 

experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático 

inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas”. 

Esta definición contempla la experiencia como la condición esencial para el 

aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, 

desde el punto de vista del desarrollo del alumno, éste irá integrando sus 

conocimientos y destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el que 

intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel de 

interacción con el medio. 

Es fundamental que entendamos los principios del aprendizaje, los cuales los 

aprendemos a través de la inducción, la deducción y la transferencia. Los 

diferentes métodos de enseñanza se apoyan en las principales leyes y principios 

del aprendizaje.  

a. Aprendizaje significativo 

Coll describe, que esta categoría refiere a “aprender significativamente 

quiere decir poder atribuir significado material objeto de aprendizaje; dicha 

atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante 

la actualización de esquemas de conocimiento adecuados para la situación 

en que se trate.” 

         3.1.2.   Teorías del aprendizaje 

Conductismo: Ve el aprendizaje como una reacción condicionada. Destacan 

dentro de la escuela rusa de esta corriente Betcherev y Pavlov, los cuales 

enuncian la Teoría del reflejo condicionado, por la cual un estímulo que actúa 

sobre un organismo mientras éste ejecuta una actividad puede llegar a 

convertirse en estímulo condicionado (aprendizaje) de dicha actividad y 

sustituir al estímulo natural. 

Gestaltismo: A principios del siglo XX, los psicólogos gestaltistas pretenden 

subsanar las deficiencias que presentan las teorías conductistas y por ello llegan 
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al concepto de Einsicht, penetración comprensiva, teoría que afirma que la 

inteligencia humana puede intervenir espontáneamente ante una dificultad, sin 

necesidad de la asociación estímulo-comportamiento eficaz. La teoría de la 

gestalt considera que las cosas se comprenden por la captación de su totalidad, 

no por el estudio de sus partes constitutivas. 

Cognitivismo: estudia los procesos de conocimiento de los sujetos, los cuales 

incluyen todas las múltiples funciones de la mente, por lo que plantea dos 

problemas fundamentales: la elaboración de un modelo representativo de la 

complejidad de la mente y la descripción de cada uno de sus componentes. 

         3.1.3.   Procesos pedagógicos 

Ministerio de Educación (2012), sostiene que, en estos procesos, se aprende a 

través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes aprendan 

de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas 

fuentes de información y estrategias de investigación.  

Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes 

trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 

cooperando cada uno desde sus capacidades.  

Se atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 

características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo 

mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, 

capacidades creativas y resolutivas. Desde esta perspectiva, el Marco del Buen 

Desempeño Docente es coherente con el referente de escuela que se propone 

construir y en la que se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes 

fundamentales. 

         3.1.4.   Enfoques transversales en el nivel de educación Inicial 

Los enfoques transversales definidos en el Currículo Nacional se basan en los 

principios establecidos en el Artículo 8° de la Ley General de Educación: 

calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, 

inclusión, creatividad e innovación. Estos enfoques aportan concepciones 

importantes sobre las personas, sus relaciones con los demás, con el entorno y 

con el espacio común, y se traducen en formas específicas de actuar (Ministerio 

de Educación,2016: 22).  
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En ese sentido, los enfoques transversales son la concreción observable de los 

valores y actitudes que se espera que docentes, estudiantes, directivos, personal 

administrativo y de servicio lleguen a demostrar en la dinámica diaria de la IE, 

y que se extienda a los distintos espacios personales y sociales en que se 

desenvuelven. Estos enfoques permiten propiciar las condiciones para la 

construcción de posiciones éticas y orientar el sentido del ejercicio ciudadano 

de los actores educativos, donde los valores y actitudes adquieren su sentido 

más integral.  

Asimismo, sirven como marco teórico y metodológico que orientan el proceso 

educativo. Los enfoques transversales son los siguientes: 

a) Inclusivo o de atención a la diversidad 

b) Intercultural 

c) Igualdad de género 

d) Ambiental 

e) Búsqueda de la excelencia 

f) Orientación del bien común  

g) De derechos 

Es importante remarcar que los enfoques transversales operan en las distintas 

interacciones: director-docente, administrativos-padres de familia, docente-

estudiante, IE- comunidad, entre otros. Desde esta perspectiva, debemos 

considerar estrategias diferenciadas y consensuadas entre los distintos actores 

educativos según las interacciones. Así pues, específicamente en la relación 

docente-estudiante los enfoques transversales operan de manera 

interrelacionada en las competencias que se busca que los estudiantes 

desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico e imprimen 

características a los diversos procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.1.5. Orientaciones para planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación formativa 

a. Planificar: 

Ministerio de Educación, (2016), sostiene que planificar, es el arte de 

imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan.  

Parte por determinar claramente el propósito de aprendizaje (competencias 

y enfoques transversales). En este proceso, es importante considerar las 
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aptitudes, las necesidades, los intereses, las experiencias, los contextos, 

entre otros factores, de los niños y las niñas, así como prever, organizar, 

reflexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos y 

didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula, contextos 

socioambientales, entre otros, que hagan posible el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho propósito. 

b. Evaluar: 

Ministerio de Educación, (2016) entiende a la evaluación como un proceso 

sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del 

nivel de desarrollo de las competencias en cada niño y niña, con el fin de 

mejorar oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de 

enseñanza. En ese sentido, la planificación es flexible porque se trata de 

una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas o 

emergentes, no debe ser rígida, sino que debe posibilitar los cambios que 

se requieran.  

Puede entrar en revisión y modificación cada vez que sea necesario en 

función de la evaluación que se hace del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de hacerla más pertinente y eficaz al propósito de 

aprendizaje establecido. Es por eso que se dice que la planificación y la 

evaluación son dos caras de la misma moneda. 

         3.1.6.   Establecimiento de evidencias de aprendizaje 

En función de los propósitos de aprendizaje y a los criterios establecidos, se 

determina la evidencia de aprendizaje, es decir, se reflexiona sobre qué 

situación significativa se debe ofrecer a los niños para que pongan en juego 

determinados niveles de sus competencias y evidencien sus desempeñemos.  

Este análisis permitirá seleccionar o determinar las evidencias de aprendizaje 

más relevantes o representativas de los niños y las niñas, de manera que se 

observe la combinación de las capacidades de una competencia en una 

situación significativa. También, es posible que una misma evidencia de 

aprendizaje permita recoger información sobre la combinación de más de una 

competencia o desempeños de grado. En ese sentido, el docente debe 

determinar previamente qué desea observar. (Ministerio de Educación, 2016). 
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A. Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes 

al propósito de aprendizaje.  

Teniendo en claro los propósitos de aprendizaje, las necesidades de 

aprendizaje de los niños y las niñas, las evidencias y los criterios a recoger, 

se diseñan y organizan las situaciones significativas, recursos y materiales 

diversos, procesos pedagógicos y didácticos pertinentes, estrategias 

diferenciadas e interacciones que permitan tener un clima favorable para el 

aprendizaje. Así los niños tendrán la oportunidad de desplegar sus 

capacidades para actuar competentemente en situaciones complejas para el 

propósito de aprendizaje. Desarrollar competencias plantea un desafío 

pedagógico que involucra acompañar a los niños y las niñas de manera 

permanente y pertinente, de acuerdo con sus necesidades. 

Esto implica implementar las orientaciones pedagógicas y de la evaluación 

formativa del Currículo Nacional. Estas orientaciones deben ser abordadas 

de manera recurrente y flexible; por lo tanto, no se deben plantear de forma 

lineal o como listados estáticos. (Ministerio de Educación, 2016) 

3.1.7.   Espacios, materiales y recursos educativos 

a. Sobre los espacios educativos, el Programa curricular del nivel Inicial del 

Ministerio de Educación, expone lo siguiente:  

• Deben facilitar el libre desplazamiento de los niños y las niñas con 

seguridad y autonomía –de acuerdo con su edad y sus posibilidades de 

movimiento–, así como la posibilidad de realizar actividades que no 

interfieran con las de otros.  

• Deben estar organizados de tal manera que el docente pueda tener una 

visión amplia de lo que sucede en el espacio, es decir, que le permita 

observar las actividades que realizan todos los niños y las niñas para 

intervenir oportunamente. • Deben ser seguros, de tal manera que evite 

accidentes. Es necesario retirar o proteger elementos u objetos que 

puedan generar peligro (enchufes, escaleras, armarios u otros elementos 

que no estén bien asegurados).  

• Deben ser iluminados y ventilados, de modo que propicie un ambiente 

adecuado para el desarrollo de las actividades. Es recomendable, 

emplear luz natural. Esto supone evitar cubrir las ventanas con carteles 
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u otros objetos que impidan el paso de la luz, y el poder abrirlas y 

cerrarlas.  

• Deben permanecer limpios. Esto significa asegurar que los pisos, 

mobiliario y materiales estén libres de polvo, residuos de comida u otros 

que contaminen el espacio.  

• También supone mantener la limpieza durante la jornada diaria (por 

ejemplo, limpiar el espacio donde se toman los alimentos cada vez que 

sean utilizados, implementar puntos para segregar los residuos sólidos 

y fomentar las 3R: reducir, reusar y reciclar, entre otros). Finalmente, 

supone tener en consideración elementos y espacios cercanos que 

garanticen hábitos de higiene integral (por ejemplo, el lavado de manos, 

la higiene bucal, entre otros). 

• La ambientación del espacio debe contribuir a mantener la armonía y la 

calma en el aula. Se debe evitar sobrecargar las paredes con carteles, 

imágenes o las producciones de los niños. Para esto, se requiere 

renovarlos periódicamente.  

• Los espacios externos y al aire libre –como los pasillos, patios, jardines 

y áreas verdes– también deben ser considerados en la acción educativa 

y cuidar su uso pertinente. Por ello, es importante mantenerlos limpios, 

seguros y ordenados.  

• Los espacios de cuidado, actividad autónoma y los sectores deben estar 

organizados con el material correspondiente y delimitados de tal 

manera que no interfieran entre sí. 

b. Sobre los materiales el Programa curricular del nivel Inicial del Ministerio 

de Educación, expone lo siguiente: 

• Deben ser no-tóxicos y permanecer limpios y conservados, es decir, en 

adecuadas condiciones higiénicas y en buen estado (que no se 

encuentren rotos, abollados o astillados), lo que evita generar riesgo 

para los niños y las niñas.  

• Deben ser de fácil manipulación, para favorecer la exploración y el 

juego.  

• Deben ser variados –materiales estructurados (rompecabezas, muñecas, 

pelotas, etc.) y no estructurados (cajas, telas, arena, embudos, etc.) –, 
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de manera que ofrezcan a los niños y las niñas diversas posibilidades de 

uso y transformación.  

• Asimismo, pueden responder a su contexto, promover la diversidad 

cultural y ser amigables con el ambiente, considerando sean materiales 

reciclados, reusados y ecológicos.  

• Deben estar organizados en contenedores –como canastas, cajas, bateas 

o latas– y ubicados en el suelo o en estantes al alcance de los niños y 

las niñas. Esto permite que los puedan usar, transportar, sacar y guardar 

con facilidad, de acuerdo con sus intereses, y que así se favorezca su 

autonomía.  

• Deben ser pertinentes a las características madurativas de los niños y 

las niñas. Por ejemplo, con niños menores de 3 años, que están en una 

etapa de exploración con la boca, es recomendable ofrecerles piezas que 

puedan manipular con facilidad, pero que no sean muy pequeñas, ya 

que podrían atragantarse.  

• Deben ser suficientes con relación a la cantidad de niños. 
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

- El área curricular de personal social se enfoca en desarrollar las competencias que se 

enfocan en el desarrollo de la persona y la ciudadanía. Estas competencias permiten el 

desarrollo esencial y positivo, a nivel individual y en relación con su medio natural y 

social. 

- El área de personal social en el nivel inicial, tiene como base el desarrollo íntegro del 

infante en los aspectos de su dimensión individual y la dimensión, que abarca la relación 

con su entorno.  

- Del mismo modo, esta área curricular, atienden los campos principales para el correcto 

desarrollo del infante, los cuáles son: Consolidación de la identidad personal y social, 

capacidad de desarrollarse en diversas áreas, integración positiva a su entorno social, 

contribución al desarrollo de una sociedad con valores y desarrollar la capacidad de 

afrontarlos dinamismos de la sociedad. 

- La convivencia se entiende como la acción de vivir en conjunto con los individuos en un 

mismo entorno social y cultural. Dentro de esta se ubica la participación democrática, 

que refiere a la capacidad de formar parte de las tomas de decisiones de importancia a 

nivel de la ciudadanía. 

- La convivencia escolar describes las relaciones intra e interpersonales que se generan en 

un ambiente o entorno educativo. Esta convivencia es base para el desarrollo de una 

correcta pedagogía. 

- El bien común supone el bienestar a nivel de grupo social, que comparten experiencias, 

vivencias, emociones, cultura, etc. Todo ello en un marco de democracia y participación, 

lográndose así un punto de equilibrio. 

Sustento Pedagógico 

- El aprendizaje es comprendido como un proceso que se da a través de la experiencia y 

de la adquisición de conocimientos de su entorno social y cultural. Dentro del mismo, en 

el nivel inicial, se hace hincapié en el aprendizaje significativo que se traduce como la 

capacidad de adquirir conocimiento y aprender a través de la percepción de nuestros 

sentidos. 

- Las teorías fundamentales del aprendizaje son: Conductismo, que percibe al aprendizaje 

bajo reacciones condicionadas; Gestaltismo, que reconoce con valor solo aprendizaje por 
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totalidades y no por particularidades; Cognitivismo, tiene como factor principal en el 

aprendizaje a la capacidad mental en el proceso del conocimiento. 

- Los procesos pedagógicos, se presentan como una herramienta fundamental para 

impulsar las capacidades en los alumnos de indagación, capacidad resolutivas y 

creativas; que durante su formación se vean reflejados en las mejoras interpersonales y 

su relación con su medio. 

- Los enfoques transversales en la educación inicial, responde al desarrollo de 

construcción de valores y ética, así como en la guía del docente para desarrollar el 

aprendizaje bajo esos términos. 

- La planificación en el nivel inicial, es la capacidad de diseñar procesos para propiciar un 

correcto desarrollo en los infantes. Esta categoría, resulta de suma importancia para el 

mejoramiento de aptitudes y habilidades en los mismos. 

- La evaluación se presenta como un proceso sistematizado que recoge resultados y los 

procesa para asignar un nivel de valoración; lo cual, le otorga las herramientas y 

metodología para mejorar en lo que se esté fallando.  

- El material en educación inicial tiene uno de los papeles más importantes, pues serán los 

conductores y los plasmadores de las ideas de las maestras, las cuales servirán para 

cumplir con las competencias y objetivos del nivel de inicial en la que se encuentren. 
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Anexo N° 01 

 

Tarjetas base 
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Anexo N° 02 

 

Guía de huellas 
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Anexo N° 03 

 

Bolsa de muñeca motivacional. 
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Anexo N° 04 

 

Vasos de colores para armar torres 
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Anexo N° 05 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS: 

a. Docente   :   Araceli Judith Salinas Reyna 

b. Institución Educativa  :   Rafael Narváez Cadenillas 

c. Nivel Educativo  :    Inicial 

d. Aula    :    5 años 

e. Título de la sesión  :  “Jugamos respetando las normas” 

Leyenda          Si: Logrado         No: No logrado 

Área Competencia y Capacidad Evidencia de aprendizaje 

 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

Construye normas y asume 

acuerdos y leyes. 

Que los niños participen del 

juego respetando las normas. 

Nº Apellidos y Nombres Si No 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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