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nivel inicial, con el propósito de obtener el título de Licenciado en Educación Inicial
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RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia ha sido diseñado para niños de 4 años de edad del
nivel inicial, de la ciudad de Trujillo en el año 2019, con el tema titulado “Conocemos las
costumbres de las familias de nuestros amigos”, para el cual he tenido en cuenta acciones que
realizan de forma cotidiana con sus padres tanto dentro como fuera de su hogar, así como el
diálogo para expresar sus costumbres familiares, para desarrollar competencias de
interacción con sus compañeros, en el área Personal Social.

Para diseñar esta actividad de aprendizaje se ha tenido en cuenta los procesos
pedagógicos, así como los procesos didácticos del área de Personal Social, lo que nos
permitirá promover aprendizajes significativos en nuestros niños.

Las estrategias utilizadas permiten la participación activa de los niños, así como el
trabajo en equipo, de forma individual, el diálogo permanente de todos los estudiantes.

Se busca durante el desarrollo de toda la actividad mantener el interés en nuestros
niños, así como el desarrollo de su pensamiento crítico – reflexivo, la autonomía, identificar
la utilidad de su aprendizaje.

Palabras claves: Interacción, costumbres familiares, Personal Social.
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ABSTRACT

This sufficiency work has been designed for 4-year-old children from the initial level, of the
city of Trujillo in 2019, with the theme entitled “We know the customs of our friends'
families”, for which I have had take into account actions that they perform daily with their
parents both inside and outside their home, as well as the dialogue to express their family
customs, to develop interaction skills with their peers, in the Social Personal area

To design this learning activity, the pedagogical processes, as well as the didactic
processes of the Social Personnel area, specifically for the development of orality, have been
taken into account, which will allow us to promote significant learning in our children.

The strategies used allow the active participation of children, as well as teamwork,
individually, the permanent dialogue of all students

It is sought during the development of the entire activity to maintain interest in our
children, as well as the development of their critical thinking - reflective, autonomy, identify
the usefulness of their learning.

Keywords: Interaction, family customs, Social Personnel.
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INTRODUCCIÓN
El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los niños/as 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(as), 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.

Tal es así que en nuestra familia iniciamos interacciones que promueven aprendizajes,
como son las costumbres en nuestra familia, costumbres que nos permiten fortalecer los
vínculos afectivos con todos los miembros.

Los niños y niñas necesitan conocer las costumbres de sus amigos y compartirlas, lo
cual implica convivencia, interacción, socialización, lo que le permitirá enriquecer sus
actividades y fortalecer la amistad con sus amigos.

Con ello se puede afirmar que las costumbres familiares son importantes dentro de
una familia, no necesariamente por lo que hacen o dicen, sino por los resultados que producen
cuando interactúan entre sus miembros, produciendo un sentimiento de cercanía por las
experiencias compartidas, intensificando el afecto al compartir algunas actividades.

Estas costumbres familiares son múltiples y distintas, las mismas que varían de
acuerdo a la edad, lugar de residencia, nivel cultural, economía, tipo de familia, etc. Lo que
sí es semejante es que cuando comparten estas costumbres la familia se une, se divierte,
socializa.

La Autora
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.1 Datos Informativos
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Docente
I.E.
Unidad de aprendizaje
Sesión de aprendizaje

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

Área Curricular
Duración
Inicio
Término
Lugar y fecha

: Bach. Abad Tirado Betsabé
: “Rafael Narváez Cadenillas”
: Nos organizamos en la escuela
:” Conocemos las costumbres de las familias
de nuestros amigos”.
: Personal Social
: 45 minutos.
: 09:30 am.
: 10:15 am.
: Trujillo, 06 de noviembre del 2019.

1.2 Propósitos de Aprendizaje
ÁREA

COMPETENCIA

Convive
y
participa
democráticamente
PERSONAL
en la búsqueda del
SOCIAL
bien común.

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Interactúa
con
todas las personas
Construye normas
y asume acuerdos y
leyes.
Participa
en
acciones
que
promueven
el
bienestar común.

Realiza
actividades
cotidianas con
sus compañeros
y se interesa por
conocer
sus
costumbres, así
como los lugares
de
los
que
proceden.
Realiza
preguntas acerca
de lo que le
llamó
la
atención.

- Menciona las
costumbres
que tiene con
su familia y
las de la
familia de sus
compañeros.
- Se
involucran
con
otros
niños durante
el desarrollo
de
la
actividad.

1.3 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
MOMENTOS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- La docente reparte a los niños un sobre conteniendo un
rompecabezas de niños compartiendo momentos con sus
papás (Anexo 01).
- Los niños descubren el contenido del sobre y arman el
rompecabezas. Lo pegan en una hoja y lo colocan en la
pizarra
- Dialogamos con los niños:

TIEMPO
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-

I
N
I
C
I
O

-

-

-

 ¿Qué hemos armado?
 ¿Quiénes han salido en los dibujos?
 ¿Qué están haciendo?
Se formulan interrogantes para rescatar los saberes
previos de los niños:
 ¿De quién es el papá o la mamá de los dibujos?
 ¿Qué forman el papá, la mamá y los hermanos?
 ¿Qué haremos en familia?
 ¿Todos viviremos juntos?
 ¿Todos tendremos la misma familia?
Se formula la pregunta problematizadora:
¿Para qué nos servirá conocer la familia de nuestros
amigos?
La docente da a conocer el propósito de la actividad:
El día de hoy vamos a realizar actividades para conocer
las costumbres que tenemos con nuestras familias.
Establecemos los acuerdos para el desarrollo de la
actividad:
Lo que debemos hacer

10min.

Lo que no debemos hacer

- La docente da a conocer el propósito de la actividad a los
niños:
“CONOCEMOS LAS COSTUMBRES DE LAS
FAMILIAS DE NUESTROS AMIGOS”
- La docente narra a los niños una situación problemática:
Andrea es una niña de 4 años que vive en casa con su papá
y su mamá, a ellos les gusta comer todos juntos en la
mesa, ir a misa los domingos y luego a pasear al parque.
Un día la mamá de Andrea tuvo que ir de viaje y le pidió
a su amiga que cuide de Andrea un domingo. Cuando
llegó Andrea a la casa de la amiga de su mamá la
recibieron con mucho cariño, ella se fue a dormir y al día
siguiente que era domingo se levantó muy temprano para
ir a misa, pero esa familia no tenía la costumbre de ir a
misa y nadie se había levantado, cuando despertaron
tomaron desayuno y cada uno se puso a hacer sus cosas.
Andrea se quedó triste porque recordaba que con sus
papás ella salía a pasear.
- Dialogamos con los niños sobre la situación presentada:

25min.

 ¿Por qué estaba triste Andrea?
 ¿Tendrán las mismas costumbres las familias?
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 ¿Ustedes conocen las costumbres de las familias de sus
amigos?

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

- La docente y los niños dialogan sobre las costumbres que
tienen en familia. Cada niño voluntariamente menciona lo
que realiza en casa o fuera de ella con sus papás, hermanos
u otro familiar. Respetamos para ello las normas de
convivencia. Se orienta la actividad formulando algunas
preguntas:






¿Qué hacemos con nuestros papás?
¿A qué nos gusta jugar con ellos?
¿A dónde vamos el fin de semana?
¿Qué actividades realizamos en familia?
¿Todas nuestras familias tienen las mismas
costumbres? ¿Por qué?
 ¿Para qué me servirá conocer estas costumbres?...
- La docente muestra imágenes de diferentes costumbres
que se realizan en familia (Anexo 02), para fortalecer el
diálogo con los niños.
- Los niños describen las imágenes presentadas y las
relacionan con las actividades que ellos realizan en
familia.
- Con los niños tomamos decisiones para agradecer a
nuestras familias por el tiempo que compartimos juntos,
dándole importancia a las distintas costumbres que
tenemos. Elegimos una costumbre para realizarla con
nuestros compañeros (Por ejemplo jugar con la pelota)
- Los niños desarrollan su hoja de trabajo (Anexo03):
Consigna: De las tarjetas presentadas elige y pega la
costumbre que más te gusta realizar con tu familia y
créale un lindo marco decorativo.
- Los niños exhiben y exponen voluntariamente sus
trabajos
- La docente formula interrogantes:

10min.

 ¿Qué hemos conocido hoy?
 ¿Les ha gustado lo que hemos realizado?
 ¿Cómo se han sentido durante el desarrollo de la
actividad?
- Aplicación de la lista de cotejo (Anexo 04).
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1.4 Evaluación:
TIPO

Construye normas
y asume acuerdos
y leyes.
Participa
en
acciones
que
promueven
el
bienestar común.

S
O
C
I
A
L

DESEMPEÑO
PRECISADO

Realiza
- Menciona las
actividades
costumbres
cotidianas con que tiene con
sus compañeros su familia y
y se interesa por las de la
conocer
sus familia de sus
costumbres, así compañeros.
como los lugares
de
los
que - Se involucran
proceden.
con
otros
Realiza
niños durante
preguntas acerca el desarrollo
de lo que le de
la
llamó
la actividad.
atención.

TÉC
NICA

INST
.

A

C

H

Cotejo

Interactúa
con
todas las personas.

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

de

Construye
su
identidad

CAPACIDAD

X

Lista

P
E
R
S
O
N
A
L

COMPETEN
CIA

Observación

ÁREA

1.5 Referencias Bibliográficas
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Perú.
Ministerio de Educación (2019). La Planificación en la Educación Inicial. Guía de
Orientaciones. Lima – Perú.
Ministerio de Educación (2019). Guía de evaluación formativa para el aprendizaje
para el nivel de Educación Inicial. Lima – Perú. Recuperado el 26 de octubre del
2019 https://concepto.de/familia/#ixzz63gAKBY5x. Bagua Grande, Perú.
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II
SUSTENTO TEÓRICO
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Introducción

Los seres humanos nacemos y vivimos generalmente en un núcleo familiar,
compuesto por personas con quienes nos integramos permanentemente, estas personas no
tienen que ser necesariamente de nuestra misma sangre, aunque eso sería lo ideal, también
tenemos familia que nos une los lazos de amistad o confraternidad, el amor, etc.
La familia es importante para el ser humano y sobre todo para la niñez, porque la
convivencia con ellos va a formar las bases sólidas para su desarrollo, el afecto, comprensión,
dedicación que reciban de ella permitirá a nuestros niños sentirse seguros, confiados y
estables emocionalmente. (Cutz, 2017).
Con nuestra familia es con quienes compartiremos momentos de esparcimiento,
diversión, amor, respeto, juego, salidas, visitas, entre otras actividades, actividades que se
convierten en costumbres si es que las realizamos constantemente, para ello cabe decir, que
muchas costumbres se vienen heredando de generación en generación, costumbres que se da
en diversos aspectos como la crianza de los hijos, celebraciones, comidas, juegos familiares
y es la misma familia quien se encarga de trascenderlas.
Castro (2019), manifiesta que las costumbres familiares son pequeños tesoros,
algunas se heredan, otras son originales, además que ayudan a mantener fuertes, sólidas y
unidas a las familias, alegran las reuniones y brindan un sentido pleno de continuidad y
cercanía.
Las familias sólidas tienen tradiciones, costumbres porque han logrado comprender
que brindan a sus miembros entendimiento y acercamiento a través del tiempo.

La Autora
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2.1 Cuerpo temático
2.1.1 La familia (Definición)
La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es
la organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión
se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y
reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción (Martínez,
2016).
Para Puga (2014), la familia “es aquella forma de asociación natural o
voluntaria en las que los individuos comparten valores y conductas sin necesidad
de formalizarlo. Se basan fundamentalmente en la simpatía y en el afecto, aunque
a veces intervienen elementos como el respeto y el temor”.
La familia es la organización social más importante para el hombre, unida por
vínculos sociales, legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos, el pertenecer
a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico
y social del individuo.
La familia es en donde se aprenden los valores y la práctica de éstos constituye
la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Es el único espacio donde nos
sentimos confiados, plenos; es el refugio donde nos aceptan y festejan por los que
somos, sin importar la condición económica, cultural, intelectual, religión a
profesar o preferencia sexual. La familia nos cobija, apoya, nos ama y respeta.
Años atrás, se entendía por familia a aquella integrada por la madre, el padre
y los hijos, un concepto clásico llamado familia nuclear. En la actualidad, el
término ha ido modificando, ahora el concepto no sólo se centra en los lazos
consanguíneos, nuestra familia puede ser el grupo de personas con el que nos
sentimos protegidos, amados y felices. (Suárez, 2016)

2.1.2 Tipos de familia
La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva que no
todas las personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de
relación. Dentro de estos niveles, como para ejemplificar lo resaltado, podemos
hablar de: (Martínez, 2016).


Familia nuclear, nos referimos al grupo conformado por el padre, la madre y
los hijos.
17
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Familia extensa, se compone por los abuelos de ambos lados, los tíos, primos
y quien corresponda.



Familias compuestas, que son aquellas que están formadas por el padre y la
madre, y a su vez con algún miembro que sólo tenga vínculos sanguíneos con
uno de ellos.
Las clasificaciones de familia que hemos nombrado anteriormente son las

llamadas “tradicionales” o las más frecuentes que podemos identificar. No
obstante, en los últimos años la sociedad fue cambiando y modificándose en
muchísimos aspectos a pasos agigantados, haciendo que las conformaciones de
estas instituciones, como así también muchos aspectos de la vida social, cambien
a la par. Estos cambios dieron lugar a una gran variedad de diferentes
composiciones de familias.

2.1.3 Importancia de la familia
Suárez (2016), manifiesta que, la familia en su rol socializador y educador
cumple un papel fundamental en la vida de cada uno de sus miembros, pues es su
primera escuela, su primer centro de integración, desde que nacemos vivimos en
un núcleo familiar, el cual debe aceptarnos con respeto y comprensión.

Los seres humanos forman parte de una primera sociedad llamada familia, la
cual debe brindar espacios de integración, afecto, comprensión y respeto, para que
en su seno se vayan formando hombres y mujeres útiles a la sociedad.

En la familia es en donde se aprenden los valores, para ponerlos en práctica
en la sociedad, en la Institución Educativa o con los amigos, ello a base de ejemplo,
paciencia y dedicación. La familia es la responsable directa del desarrollo de los
niños y de sus integrantes, pues desde que nacemos estamos dentro de una,
cualquiera que fuere su tipo.

La familia promueve vínculos afectivos positivos con mayor incidencia, los
cuales deben servir de base para seguir fortaleciendo lazos de amor, de unidad y
respeto familiar. (Martínez, 2016)
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2.1.4 Costumbres familiares
Castro (2019), sostiene que las costumbres familiares son el conjunto de
bienes culturales que se consideran valiosos; lo cuales son indispensables de
mantener y transmitir a las nuevas generaciones como un legado.

Las costumbres se heredan y llegan a formar parte de la identidad, deben ser
capaces de renovarse y desarrollar nuevas expresiones para que mantengan su
utilidad, valor sin perder su esencia.

En otras palabras se puede decir que las costumbres son tradiciones o
determinados comportamientos que asumen las familias y que las distinguen de
otras, estas se van transmitiendo de generación en generación.

2.1.5 Costumbres y tradiciones en la familia
Un país como el nuestro, rico en costumbres y tradiciones, es necesario
conocerlo y revivir nuestras raíces, enseñándolas con mucho orgullo a nuestros
hijos.

El tener una tradición nos identificará como familia, nos hará sentir que
pertenecemos a un grupo especial y único. Podemos optar por continuar algunas
costumbres o ir formando nuevas. Por ejemplo, si durante la semana no hay tiempo
de tomar desayuno con la familia completa, hagamos tradición el desayuno de los
domingos, esto quiere decir que todos los domingos los padres e hijos deben
compartir un desayuno a una determinada hora, entre ellos pueden turnarse de la
preparación o de la limpieza al terminar.

Otra tradición puede ser salir de paseo al campo una o dos veces al año, ahí
participar de diferentes juegos, deportes, concursos, etc. lo importante es pasar
tiempo en familia, tener gratos recuerdos de estas salidas campestres. Para ello
debemos organizarnos y planificar qué comida llevaremos, la forma de
movilizarnos, los costos de las entradas, qué actividades, juegos, concursos y/o
deportes realizaremos, etc.
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También podemos crear la tradición de viajar y conocer un nuevo lugar,
podemos organizarla en las vacaciones escolares, podemos optar por lugares
cercanos o lejanos, lo importante es tener la oportunidad de realizar un viaje juntos,
si lo hacemos tradición, todos los integrantes de la familia deben separar y agendar
estas fechas, planificar con anticipación del lugar, los pasajes, el hospedaje, los
lugares a conocer, hará que nuestro presupuesto alcance y disfrutemos de todo lo
planificado.

Empecemos a fomentar tradiciones que trasciendan en el tiempo, que nos
fortalezcan y nos enorgullezcan como familia y que al recordarlas nos recarguen
de momentos agradables donde la unión familiar es lo primero. (Cutz, 2017).

2.1.6 Actividades familiares que se convierten en costumbre
Las familias sólidas y fuertes tienen tradiciones, porque reconocen que las
tradiciones proporcionan un sentido de continuidad, entendimiento y acercamiento
que une a todos sus familiares. Las tradiciones le dan a cada miembro de la familia
una razón para sentirse bien. En los niños pequeños esto es especialmente
importante, porque los niños buscan un lugar que les permita pertenecer a la
familia y a la sociedad. (Cutz, 2017).

Las actividades para fomentar las costumbres familiares son infinitas
dependiendo de la cultura familiar, la identidad cultural, la cercanía de las familias,
algunas de ellas son:


Actividades musicales: Escuchar música que guste a los miembros de la
familia, participar en conciertos musicales, asistir a conciertos con miembros
de la familia o participar en el coro de la iglesia.



Actividades naturales: planear un viaje, caminatas, salir de noche para ver
las estrellas, llevarle comida a los pájaros u otros animales, ayudar a limpiar
las aceras y jardines en su vecindario, o acampar.



Actividades de servicio: Ayudar a otras personas es una buena actividad
familiar en los días festivos. Trabajar con grupos como los Scouts, 4-H, Club
de Leones, hospitales, comités de servicio de las iglesias, ayudar con
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campañas de recaudación de fondos o simplemente ser un buen vecino, es una
actividad muy significativa para el acercamiento de la familia.


Actividades dramáticas: una noche de juegos dramáticos, pantomimas,
juegos de palabras a la hora de cenar, presentaciones teatrales en la escuela,
iglesia o centro comunitario, o asistir a obras teatrales juntos, son excelentes
actividades familiares durante los días festivos.



Actividades sociales: Entretenerse con juegos de cartas, juegos de tableros y
actividades de grupo para todas las edades, días de campo, reuniones y fiestas,
proveen buenos recuerdos tanto para el presente como para días futuros.



Actividades físicas: Jugar juntos con la familia, patinar, caminar, cazar,
esquiar o bailar son actividades que tanto adultos como jóvenes disfrutarán.

También la familia puede involucrarse en proyectos que beneficien a su casa
o su granja. Colocar una cerca o levantar una pared, pintar o restaurar sus muebles
o gabinetes, trabajar en el jardín o levantar un edificio nuevo, pueden ser proyectos
familiares que ayudan a unir a la familia. Las familias que hacen estas cosas juntas
permanecen unidas.

2.1.7 Importancia
Para Castro (2019), las costumbres familiares juegan un papel fundamental en
el desarrollo psicológico, intelectual y afectivo de los niños. Gran parte de las
enseñanzas que reciben, se transmiten por medio de ellas.
Evocan historias, objetivos y valores que logra motivar, dar forma y hacer
compartir una identidad familiar. Soportan seguridad ya que cuando una persona
sabe lo que va a suceder se siente tranquilo, seguro y feliz.
Están estrechamente relacionadas con la estabilidad, la salud mental y el
desarrollo de la personalidad.
Las costumbres familiares promueven la interacción e integración de la
familia, además fortalecer los vínculos afectivos familiares, asimismo, no solo
definen la identidad familiar, sino que también la de todos los miembros, por lo
tanto elevan su autoestima (Martínez, 2016).
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III
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Introducción

La Educación Inicial es la base educativa para la formación de los niños y niñas,
pues gracias a ella se solidifica diferentes aspectos del desarrollo humano, así como sus
teorías pedagógicas.
A lo largo de la historia, los retos educativos han suscitado teorías que pretenden
dar respuesta a los problemas y exigencias que plantea un contexto social, económico,
político y cultural determinado. Los complejos cambios que mantienen y transforman a
la sociedad en todos sus ámbitos exige de la pedagogía nuevas perspectivas que
contemplen tanto la adecuada conducción del comportamiento como la eficacia de los
métodos de enseñanza y un profundo conocimiento del proceso de aprendizaje.
La educación en el nivel inicial, genera un trabajo exhaustivo pero a su vez
gratificante, pues desarrollar competencias en nuestros niños es avanzar hacia el éxito,
porque los niños son constructores de esas competencias a través de distintas actividades
intencionadas (procesos pedagógicos) y no intencionadas, que permitirán el logro de
aprendizajes.
Como docentes debemos conocer a profundidad las características de nuestros
niños, lo cual nos permitirá proponer estrategias más acordes a esas características, de
tal manera que la actividad resulte motivadora, estimulante e interesante para nuestros
niños.

La Autora
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3.1 Cuerpo temático

3.1.1 Concepción de Educación
La educación no debe considerarse como simple vehículo de transmisión de
conocimientos, sino que debe contribuir al desarrollo integral de los educandos.
La educación debe preparar a los hombres a vivir en un mundo en perpetuo
cambio, donde lo más importante no es la acumulación de conocimientos sino
formar personas capaces de transformar y, a la vez, crear cultura.
Capella (2009), manifiesta que: "La educación es un proceso de emancipación
mediante el cual los sujetos y los pueblos pasan de ser meros sujetos para
convertirse en agentes de su propio destino; gracias a su capacidad creadora".
El educando pertenece a un grupo social y a una época histórica determinada,
y por lo tanto a un sistema productivo, a una clase social o a un estrato social. Peor
ello la educación representa un instrumentismo que procura modelar el tipo de
hombre en una sociedad según objetivos bien definidos y condicionados a las
relaciones de producción. Su ideal pedagógico es una parte de una concepción del
mundo.
La educación se visualiza como un fenómeno social, que comprende un
conjunto de comportamientos humanos, que se da tanto en el plano individual
como colectivo del hombre. En efecto, en el plano individual observamos que cada
uno de nosotros nos formamos intencionalmente procurando modificaciones
permanentes en nuestra conducta y enriquecimiento de nuestra personalidad. Este
proceso dura toda la vida y se expresa en una gama infinita de comportamientos:
en el plano social, observamos que muchas personas influyen en nosotros mediante
consejos, prejuicios, estilos de vida, etc. la educación es, pues, un fenómeno social
y permanente de la vida del hombre.
La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una
persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al
individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos
en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su
infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una
persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades,
valores éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro.
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3.1.2 Principios que orientan la educación inicial
Para el Ministerio de Educación (2019), estos principios son:


Principio de respeto: Considera la importancia de crear condiciones que
respeten los procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas
requieren para desarrollarse plenamente. Respetar al niño como sujeto implica
reconocer sus derechos, valorar u forma de ser, lo que significa considerar en
todo momento su ritmo, madurez, características, que lo hacen único y
especial.



Principio de seguridad: Se construye a través del vínculo afectivo, la calidad
de los cuidados que recibe y la posibilidad de actuar e interactuar con libertad
en espacios seguros.



Principio de un buen estado de salud: Implica un cuidado integral tanto en
su bienestar físico, psicológico y social, lo cual se relaciona con conductas,
estilos de vida, entornos físicos y sociales saludables.



Principio de autonomía: Los niños son capaces de desarrollarse, aprender y
construirse a sí mismos, mientras se garantice las condiciones físicas y
afectivas que se requieren.



Principio de movimiento: El movimiento libre constituye un factor esencial en
el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, comunicarse,
adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su pensamiento.



Principio de comunicación: El niño y la niña poseen capacidades
comunicativas y expresivas que le permiten expresar e interactuar con los
demás.



Principio de juego libre: El juego es una actividad libre y placentera, que
permite al niño tomar decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar, los
niños socializan y desarrollan diversas habilidades y capacidades.

3.1.3 El área de Personal Social
El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes,
estando en armonía consigo mismos, con los otros y la naturaleza, la construcción
de su identidad, partiendo de las vivencias familiares y escolares, asimismo
interactuando y conviviendo, ejerciendo sus derechos, cumpliendo sus deberes y
respetando las diferencias.
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Ministerio de Educación (2019), sostiene que las relaciones significativas con
la familia constituyen el vínculo del apego, el cual les brinda seguridad y
contención que necesitan para construirse como personas únicas y especiales, así
como interactuar con el mundo.
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 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.
Los niños viven diversas experiencias de socialización, las que le permiten
conocer otras creencias y costumbres es en la Institución Educativa en donde se
produce su primer espacio público de socialización, en donde los niños aprenden
a convivir con otros niños y adultos aportando el uso y cumplimiento de las normas
de convivencia dentro de su aula. (Ministerio de Educación, 2019).

3.1.4 Enfoque en el que se sustenta el área de Personal Social
El Ministerio de Educación (2019), manifiesta que, los enfoques en los cuales
se sustenta el área Personal Social son Desarrollo Personal y Ciudadanía activa.


DESARROLLO PERSONAL: Promueve en los niños a construirse como
personas, desarrollando al máximo sus potencialidades en sus diferentes
aspectos de desarrollo (biológico, afectivo, cognitivo, conductual y social).
Permite a los niños conocerse a sí mismo y a los demás, así como vincularse
con el mundo natural y social.



CIUDADANÍA ACTIVA: Desarrolla la reflexión crítica en los niños sobre
su vida en la sociedad como ciudadanos con derechos y responsabilidades, las
cuales influyen favorable o desfavorablemente en ella, promoviendo una
convivencia armónica.
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3.1.5 Competencia: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común.
Considerando lo que establece el Ministerio de Educación (2019), en su
Programa Curricular del Nivel Inicial, “esta competencia se visualiza desde que el
niño y la niña nacen, cuando conviven y participan a partir de la relación y el afecto
que reciben de las personas que los atienden y del medio que los rodea.”

Esta competencia permite a los niños y niñas el participar dentro de un grupo
social en el aula, pues convive con otros niños a diario, conociendo sus costumbres,
habilidades, estableciendo acuerdos o normas para la mejor convivencia, así como
integrarse en actividades grupales de juego.
En esta competencia se desarrollan tres capacidades fundamentales como son:


Interactúa con todas las personas.



Construye normas y asume acuerdos y leyes.



Participa en acciones que promueven el bienestar común.

3.1.6 Procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje
Según el Ministerio de Educación (2015), define a los procesos pedagógicos
como “actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto
de medir el aprendizaje significativo del estudiante”, estas prácticas docentes son
un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que
participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos,
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar
que los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a
ellos en cualquier momento que sea necesario.
Los procesos pedagógicos son el conjunto de hechos, interacciones e
intercambios que se producen durante el proceso educativo orientado al logro de
aprendizajes
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Estos procesos pedagógicos son:

3.1.7 Procesos didácticos del área Personal Social
Según el Ministerio de Educación (2015), los procesos didácticos para el
área Personal Social son:
1. Problematización: Se puede presentar a través de dilemas morales,
problemáticas ambientales, asuntos públicos, situaciones cotidianas, etc.
2. Análisis de la información: Nos permite identificar lo que pasó acerca de
la problemática y contrastar con la bibliografía.
3. Toma de acuerdos o decisiones: Se establecen compromisos,
conclusiones o acuerdos con los niños con respecto a la actividad desarrollada.
3.1.8 Teorías pedagógicas
Las teorías pedagógicas son diferentes formas de comprender los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basan en investigaciones realizadas en diferentes
campos, como la psicología, la sociología o dentro del propio sistema educativo.
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Cada una de ellas parte de unos supuestos diferentes, y general distintos métodos
de enseñanza Ramírez (2015).
Las teorías pedagógicas han evolucionado enormemente desde los inicios de
la educación. Estos cambios se deben tanto a modificaciones en las culturas, como
a nuevos datos obtenidos a partir de investigaciones sobre este tema. A la vez que
las teorías han ido evolucionando, también lo han hecho los sistemas educativos
basados en ellas.
Una de las teorías que como docentes utilizamos es la constructivista, para
ello contamos con diferentes representantes que aportan significativamente en el
sistema educativo.
Cerezo (2007), manifiesta que, en el enfoque pedagógico esta teoría sostiene
que el Conocimiento no se descubre, se construye: el alumno construye su
conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información.
Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente
en su proceso de aprendizaje.
El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los
cuales se encuentran Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner.
Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje como un
proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente
adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que este autor denomina
estadios.
Un tema importante es el de Bruner (1991), quien manifiesta que el
aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o
conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona
y transforma información, construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en
una estructura cognitiva para hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquemas,
modelos mentales) provee significado y organización a las experiencias y permite
al individuo ir más allá de la información dada.
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Como señala Santiuste (2015), un estudiante atribuye significado a los
conocimientos que recibe en las aulas, es decir, reconoce las similitudes o
analogías, diferencia y clasifica los conceptos y “crea” nuevas unidades
instructivas, combinación de otras ya conocidas.
Driver (2016), afirma que el aprendizaje constructivista subraya “el papel
esencialmente activo de quien aprende”. Este papel activo está basado en las
siguientes características de la visión constructivista:
a) La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las
motivaciones de los alumnos.
b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la construcción
de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los contenidos de
memoria (construcción de redes de significado).
c) La capacidad de construir significados a base de reestructurar los
conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas
previas del sujeto.
d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y
construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos que han de
procesar.
La teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza aprendizaje
desde una perspectiva experiencial, en el cual se recomienda menos mensajes
verbales del maestro (mediador) y mayor actividad del alumno.
La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también implica el
reconocimiento que cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo
estrategias metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos, y
que propician un alumno que valora y tiene confianza en sus propias habilidades
para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender.
Como explica Calzadilla (2015), “en cuanto al conocimiento, el
constructivismo plantea que su valor no es absoluto, pues éste es el producto de las
múltiples interpretaciones que hacen los individuos de su entorno, de acuerdo a las
posibilidades de cada uno para interactuar y reflexionar. Los sujetos negocian
significados a partir de la observación y valoración de aspectos de la realidad que
les son comunes. Los alumnos desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje,
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señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y
cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del alumno”.
3.1.9 Técnicas e instrumentos de evaluación
Anijovich (2010) sostiene que “la evaluación está íntimamente relacionada
con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Comienza en el mismo momento en el
que se proponen los objetivos, recorre todos los pasos de la construcción de los
nuevos conocimientos, hasta llegar a emitir un juicio sobre los logros obtenidos y
utilizar lo aprendido durante este proceso para seguir aprendiendo”. (p. 86)
Ministerio de Educación (2016), en el Currículo Nacional de Educación
Básica menciona que “la idea de evaluación ha evolucionado significativamente.
Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, que
calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al final del
proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del
estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos
durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces,
diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de
los estudiantes”.
La evaluación va a permitir a los estudiantes reflexionar sobre sus
aprendizajes, identificar sus fortalezas, así como el establecimiento de metas.
Una de las técnicas que empleamos mayormente las maestras de educación
inicial es la observación, la cual nos permitirá recoger información sobre cómo se
desenvuelven los niños en distintas situaciones a lo largo del día. La observación,
se realiza describiendo la acción que realiza o ha realizado el niño, sin juzgar, ni
interpretar, se realiza de forma objetiva Ministerio de Educación (2019).
El Ministerio de Educación (2019), manifiesta que los instrumentos de
evaluación que se utilizan en el nivel inicial son el anecdotario, registro de
observaciones, ficha descriptiva.
Estos instrumentos requieren de un llenado cuidadoso y con objetividad sobre
lo que hace el niño, de esta manera nuestros escritos serán reales, veraces y
entendibles.
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CONCLUSIONES

Sustento teórico
-

La familia en cualquiera de su tipología, promueve vínculos afectivos seguros, positivos,
que ayudan a sus miembros a desarrollar su autonomía e independencia.

-

Las costumbres familiares son un conjunto de bienes culturales que se consideran
valiosos para cada familia, son indispensables de mantener y transmitir a las nuevas
generaciones como un legado, el mismo que seguirá existiendo y viviendo en el seno de
cada familia.

-

El área Personal Social permite la convivencia de los niños en un grupo nuevo, fuera de
su hogar, grupo con el cual los niños compartirán vivencias, experiencias, cumplimiento
de normas y prácticas sociales que promuevan el bien común, a través de actividades
grupales y de integración social.

-

La competencia participa activamente en la búsqueda del bien común, favorece la
integración y participación de los niños en actividades o problemáticas que se presentan
en el aula e Institución Educativa, puesto que con el trabajo en equipo y promoviendo
buenas prácticas sociales, los niños logran la integración y socialización entre los
miembros del aula.

Sustento pedagógico
-

Los procesos pedagógicos forman parte fundamental del trabajo docente, pues en ellos
intencionaliza la actividad educativa de forma permanente, estos procesos son recurrentes
y se desarrollan a lo largo de la actividad significativa, para la docente debe dominar cada
uno de estos procesos para evitar confundir al niño durante la actividad.

-

Los procesos didácticos son propios de cada área y se desarrollan teniendo en cuenta
estrategias que los promuevan, logrando el desarrollo de las competencias del área. Estos
procesos se aplican durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje y a diferencia de
los procesos pedagógicos no son recurrentes, necesitan un orden para ser utilizados.

-

Las características evolutivas de los niños nos permiten conocer de manera general a los
niños con los cuales vamos a trabajar, a pesar de presentar los niños características
semejantes propias de su edad, podemos decir que los niños no desarrollan igual, ni a la
vez, ni con la misma intensidad, por ello se deben respetar sus tiempos, espacios madurez.
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Las teorías del aprendizaje, sustentan el trabajo educativo partiendo de una investigación
profunda que hasta la fecha sigue evolucionando, considerando para ello al niño con
agente en constante desarrollo y evolución.
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A N E X O S
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Anexo: 01
“LAMINAS PARA ROMPECABEZAS DE COSTUMBRES FAMILIARES”

36

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

37

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

Anexo: 02

Describimos las imágenes presentadas y las relacionamos con las actividades que
realizamos en familia.
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Anexo: 03
“CONOCEMOS LAS COSTUMBRES DE LAS FAMILIAS DE NUESTROS
AMIGOS”

CONSIGNA: De las tarjetas presentadas elige y pega la costumbre que más te gusta realizar
con tu familia y créale un lindo marco decorativo.
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Anexo: 04
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO

Evidencias de aprendizaje

N°

Apellidos y nombres

- Menciona
las
costumbres que
tiene con su
familia y las de la
familia de sus
compañeros.
SI

NO

Se involucran con
otros
niños
durante
el
desarrollo de la
actividad.

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Leyenda:
SI

: Logrado

NO

: En proceso
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