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RESUMEN
La presente sesión de aprendizaje tiene como título: “Comparte las manifestaciones
culturales, tradiciones y costumbres propias de su familia que hacen que se sienta
orgulloso de su origen”; el cual está diseñado para desarrollarlo con alumnos de 4 años del
nivel inicial.
La introducción, está destinado a la planificación de la clase, el desempeño a evaluar,
la evidencia de aprendizaje y el instrumento de evaluación a utilizar. Asimismo, a la
secuencia didáctica que se aplica en el área de Personal Social, el cual permite a los niños/as
desarrollar competencia como un saber combinar capacidades, a través de actividades
indagatorias a partir de la curiosidad, observación y el cuestionamiento que realizan al
interactuar con el mundo físico, es así que intercambian formas de pensar a través del dialogo
y lo contrastan con las hipótesis para construir nuevos conocimientos en función de sus
propósitos.
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, sustentando la capacidad sorteada,
para lo cual se hizo la indagación bibliográfica, tomando como referencia a aquellos autores
que describen los conceptos sobre las manifestaciones culturales, tradiciones y
costumbres.
En el tercer capítulo, está dedicado al sustento pedagógico, referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, procesos didácticos del área, técnicas medios y
materiales en el proceso metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos
de evaluación.

Palabras clave: Tradición, Costumbre, Cultura, Patrimonio.

viii

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

ABSTRACT

This learning session has the title: "Share the cultural manifestations, traditions and
customs of your family that make you feel proud of its origin"; which is designed to be
developed with 4 year old students of the initial level.
The introduction is intended for class planning, performance to be evaluated,
evidence of learning and the assessment instrument to be used. Likewise, to the didactic
sequence that is applied in the area of Social Personnel, which allows children to develop
competence as a know how to combine skills, through investigative activities based on
curiosity, observation and questioning that they do when interact with the physical world, so
they exchange ways of thinking through dialogue and contrast it with the hypotheses to build
new knowledge based on their purposes.
In the second chapter, the theoretical framework is exposed, supporting the raffled
capacity, for which the bibliographic inquiry was made, taking as reference those authors
who describe the concepts on cultural manifestations, traditions and customs.
In the third chapter, it is dedicated to pedagogical support, referring to
psychopedagogical principles, pedagogical processes, didactic processes of the area,
medium and material techniques in the methodological process, as well as evaluation
procedures and instruments.

Keywords: Tradition, Custom, Culture, Heritage.
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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.
El desarrollo personal es fundamental para estar en armonía con uno mismo, con los
otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en comunidad y la realización personal.
Amplía las oportunidades de las personas para mejorar su calidad de vida, generar su
bienestar y el de los demás, ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes y teniendo
la posibilidad de ser felices, de acuerdo con su propia concepción de felicidad.
Los seres humanos tendemos al bienestar, que corresponde a nuestra realización
plena. Realización que solo es posible mediante el desarrollo de la autonomía, eje articulador
de los procesos que desarrollan las distintas dimensiones que definen a la persona.
Entendemos por autonomía la capacidad que tiene una persona para actuar y tomar
decisiones propias, con un sentimiento íntimo de confianza que le permite desenvolverse
con seguridad. Es un proceso personal, gradual y en permanente construcción. Si bien los
niños al nacer dependen de un entorno humano y material para desarrollarse, tienen una
fuerza interior que los motiva a actuar para explorar y conocerse a sí mismos, a los otros, a
los objetos y al espacio del cual forman parte.
Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la
lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de
nuestra cultura.
Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por
diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden
de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que ven y experimentan por sí
mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las tradiciones.
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Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta
asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e
intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros.
Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las
costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas.
Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo, como resultado de las
nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus necesidades de
adaptación a la naturaleza y por la influencia de otros grupos sociales con los que establece
contacto.
La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con que la gente
las practique, sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y creencias que
originaron la costumbre y la tradición, sobre todo en las nuevas generaciones.
Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias,
su modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se procuran nuevas creencias
y prácticas, que formaron con el tiempo otras costumbres y tradiciones.
Al parecer, entre los grupos humanos siempre hay personas que apoyan los cambios
y otras que se resisten a ellos; esto ha sido causa de disgustos y desacuerdos. Quienes se
oponen a dejar atrás su cultura, consideran que las costumbres y tradiciones no son prácticas
sin sentido, sino respuestas y soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida.
Ante la incertidumbre de lo nuevo, lo conocido representa y ofrece seguridad.
Para conocernos mejor como personas y como grupo humano, es importante
reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones, pensar y dialogar con la comunidad
acerca de qué podemos rescatar del legado de nuestros antepasados. También es necesario
discutir con qué criterios aceptamos o rechazamos las costumbres y tradiciones de otros
pueblos, y sobre todo que es lo que estamos dejando como legado cultural a nuestros
niños/as. Podemos aprovechar nuestra herencia cultural si consideramos que las costumbres
y tradiciones son lazos que estrechan las relaciones de una comunidad, que le dan identidad
y rostro propio, y facilitan proyectar un futuro común.
La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Empieza por la
adquisición de conocimientos básicos, es decir, por la alfabetización. En esta fase, los niños
aprenden a leer y a escribir gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres.
Es una etapa esencial que permitirá al niño continuar con su formación e integrarse
en la educación secundaria y superior.
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La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas
generaciones, conservando y perpetuando, así, los valores de toda una sociedad.
Por tanto, un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su
personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera,
contribuye a su plenitud personal favoreciendo la integración social y profesional,
desarrollando así a niños y niñas con conocimiento de sus derechos y obligaciones para
desenvolverse en la sociedad.

La Autora
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1

Cuerpo temático
1.1.1 Área de Personal Social

Según el Ministerio de educación (2016), el área Personal Social busca
contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su
potencial y se formen como personas autónomas, así como miembros
conscientes y activos de la sociedad. Involucra dos campos de acción:
 desarrollo personal, y
 ejercicio de la ciudadanía.
Estos campos de acción son complementarios y resultan fundamentales
para la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. En ese
sentido, el área busca aportar a la puesta en práctica de la Ley General de
Educación, que sostiene que el fin de la educación en el Perú es formar personas
que:
 Consoliden su identidad personal y social.
 Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos.
 Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar su
ciudadanía en armonía con el entorno.
 Contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva,
próspera y tolerante.
 Apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se
sustenta en la diversidad cultural, ética y lingüística.
 Afronten los constantes cambios en la sociedad y el conocimiento.
Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que
contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su
potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe
promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida en
democracia, 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.
Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al
desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por ejemplo, la
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autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los
conflictos y para elaborar y asumir normas; la valoración de nosotros mismos y
la consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de manera
democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre
asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto como el
compromiso con principios morales como el cuidado del otro, es indispensable
para generar una convivencia armónica que busca el bien de todos.
Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del
reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de
libertad y dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una sociedad más
equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como el
cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se desarrolle
plenamente y pueda buscar su felicidad.
Finalmente, es importante tomar en consideración que el desarrollo de cada
campo de acción requiere de diversos procesos de enseñanza-aprendizaje que han
de evidenciarse en la práctica docente. El capítulo 3, de orientaciones didácticas,
hará hincapié en esto.
1.1.2 Cultura

Según lo manifestado por Colchado (2005), la cultura es el conjunto de
todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal
incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser,
vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.
Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la información y
habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para
las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para
la antropología y la sociología.
1.1.3 Origen de las culturas

Para Hidalgo (2007), las concepciones sobre nuestras culturas remontan
poco antes de la colonia, donde se mantenían hábitos alimenticios y de vida que
en muy pocos lugares de nuestro país aún tienen existencia, gran parte de nuestra
actual cultura se la debemos al legado africano, como ciertos tipos de música,
vocablos y hábitos alimenticios, y para complementar nuestro idioma, religión y
muchos hábitos de conducta que fueron impuestos por el colono europeo.
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1.1.4 Valoración

La valoración: se basa en el aprecio personal que demos a
los legados ancestrales que conforman nuestro acervo y que desde siempre han
marcado nuestra identidad como pueblo y nuestra autonomía cultural.
1.1.5 Preservación Cultural

Según el Ministerio de Educación (2016), es deber de todo ciudadano
velar por la preservación de sus orígenes culturales para no dejarlos perder como
ha sucedido hasta ahora, que nos hemos dejado llenar de culturas ajenas a las
nuestras, perdiendo así la identidad cultural que nos caracteriza.
1.1.6 Diversidad Cultural

Según el Ministerio de Educación (2016), en nuestro país existe una
diversidad cultural muy extensa, con tanta pluralidad que viene a ser una de las
más completas del mundo entero, ya que en ella encierra la libertad de
cultos, deportes, mitos, leyendas, canto, artes y danzas entre otras cosas.
1.1.7 Interculturalidad

Según el Ministerio de Educación (2016), al hablar de interculturalidad
nos referimos al cambio de conocimientos de nuestros acervos, o mejor dicho a
llevar nuestras cultural a otros sectores, con la finalidad de hacer que transcienda
a otros ámbitos y dar a conocer nuestra identidad y origen.
Relación entre patrimonios y procesos históricos:
El patrimonio cultural es el producto más elaborado, primordial y valioso
de la sociedad. La cultura es una doble concentración de capital humano: en
cuanto a prácticas, saberes simbólico, mitológico y ritualista y religioso
(creencias,

normas,

valores).

También

es

una

acumulación

de memoria y organización. Por lo tanto, un patrimonio cultural permite la
conservación, la comunicación y la transmisión de dicho capital de individuo a
individuo y de generación a generación a través de la historia de cada región.
1.1.8 Tradición

Para Guénon (2002), es cada una de aquellas pautas de convivencia que
una comunidad considera dignas de constituirse. Después de esto sigue como
una parte integral de sus usos y costumbres y se mantiene para que sean
aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado
cultural. La tradición suele versar genéricamente sobre el conocimiento y
15
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también sobre principios o fundamentos socioculturales selectos, que por
considerarlos especialmente valiosos o acertados se pretende se extiendan al
común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que se
conserven, se consoliden, se adecuen a nuevas circunstancias. También se llama
'tradición' a los patrones que pueden formar idiosincrasias, como las
tradiciones: egipcia, griega, romana, etc.
El cambio social altera el conjunto de elementos que forman parte de la
tradición.
La tradición es un modelo mental heredable, que se transmite de manera
individual o colectiva, con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en
las diferentes etapas de la vida de los seres humanos. Haciendo que este modelo
mental pueda efectuarse de forma similar en diferentes personas, con tradiciones
idénticas en múltiples partes del mundo.
También se emplea la locución 'tradición popular' para aludir a
los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos
de una comunidad, en especial a aquellos que se transmiten por vía oral. Lo
tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore o la sabiduría
popular, como en los refraneros.
Por ejemplo, comer un huevo de chocolate en Pascua o un turrón
en Navidad, almorzar pasta los domingos o vestir de negro en señal de luto son
algunas tradiciones extendidas en varios países.
La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la
identidad. El arte característico de un grupo social, con su música, sus danzas y
sus cuentos, forma parte de lo tradicional, al igual que la gastronomía y otras
cuestiones.
Es importante destacar que, muchas veces, la tradición se asocia a una
visión conservadora, ya que implica mantener intactos ciertos valores a lo largo
del tiempo. En este sentido, las creencias de quienes no se interesan por las
tradiciones de su tierra o que intentan cambiarlas suelen ser vistas como
'rupturistas'.
Los sociólogos advierten, sin embargo, que la tradición debe ser capaz
de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad. Esto quiere decir
que una tradición puede adquirir nuevas expresiones sin perder su esencia.
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1.1.9 Manifestaciones culturales

Para Vivanco (1988), por naturaleza o por definición las manifestaciones
culturales son, actividades públicas cuya característica radica en producir un acto
comunicacional alrededor del cual un grupo más o menos definido se identifica.
Este es el medio de expresarse de una región determinada, puede ser por medio
de danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o pueblo tiene su
propia manifestación folclórica.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

Cuerpo temático
2.1.1 Fundamentación del área de Personal social
Según Ministerio de educación (2009), el área Personal Social busca
contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su
potencial y se formen como personas y como miembros activos de una
comunidad. El área comprende competencias, capacidades y actitudes que les
permite a los estudiantes convivir democráticamente, desarrollar su identidad y
su sentido de pertenencia a una comunidad (local, regional, nacional,
latinoamericana y mundial), así como reflexionar y comprender los procesos
naturales, históricos y socioculturales. Para lograr esto, las capacidades de grado
que se proponen en esta área han sido organizadas en torno a dos componentes:
 Construcción de la identidad y convivencia democrática
Responde a la necesidad de desarrollar la identidad personal y social del
niño y de la niña; y enfatiza el desarrollo positivo de su autoestima, lo que
implica crear condiciones pedagógicas – en el aula y en la escuela – para que
cada estudiante logre: conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y
seguridad en sí mismo (a), expresar sus sentimientos de pertenencia a un grupo
social, aceptar sus características físicas y psicológicas; y valorar positivamente
su identidad sexual. En la medida que la autoestima se construye en la relación
con las otras personas y, teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural,
será necesario que los niños y las niñas desarrollen sentimientos de estima y
aceptación de las otras personas como diferentes y legítimas. Por tanto, el área
Personal Social, propone que los niños y las niñas puedan construir
reflexivamente conocimientos acerca de las características sociales y culturales
de su medio local y de la realidad nacional; y desarrollen capacidades que le
permitan participar en la construcción de una cultura democrática en la familia
y en la escuela, sentando las bases de su formación ciudadana. Los estudiantes
desarrollarán capacidades para participar en los diferentes niveles de la sociedad
civil proponiendo alternativas a nuestros problemas seculares, enmarcados en
los retos del mundo actual; es decir promover la inserción adecuada del
estudiante en el actual proceso de globalización a partir de la consolidación y
desarrollo de nuestra identidad como peruanos y peruanas, lo que supone
18
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responder al ¿quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser? Además,
propone el reconocimiento de sus roles, derechos y responsabilidades en el
contexto donde le corresponde actuar, así como los roles y funciones de las
principales instituciones locales y nacionales. De otro lado, la formación en
valores desde la escuela debe garantizar, a partir de su ejercicio, que los alumnos
y las alumnas los asuman en los espacios públicos y privados, de tal forma que
al llegar a la mayoría de edad se reconozcan como ciudadanos y ciudadanas –
sujetos de derechos y obligaciones– en toda la complejidad del tejido familiar,
social y estatal (sociedad civil). Otra capacidad fundamental que se espera
desarrollar en los niños y las niñas es la autonomía, es decir, el desarrollo de su
pensamiento propio, de su capacidad para expresar con seguridad sus
pensamientos

y

sentimientos

y

de

tomar

decisiones

responsables,

individualmente o en grupo, de acuerdo a su nivel de madurez.
 Orientación y comprensión espacio temporal
Responde a la identificación del niño y de la niña con su medio
geográfico y social, para que se reconozca como protagonista de una historia
familiar, escolar, local, regional y nacional, participando en la protección y
conservación del patrimonio material e inmaterial del Perú. En relación con la
historia y geografía nacionales resulta imprescindible que el niño y la niña logren
un manejo adecuado de conceptos témporo – espaciales, para que vinculen de
manera efectiva los hechos de su vida cotidiana con procesos históricos más
amplios: familiares, locales, regionales y nacionales. La finalidad, es formar
identidades constructivas para que los niños y las niñas se reconozcan como
sujetos de derechos y responsabilidades y que se sientan partícipes en la
construcción del proceso histórico peruano y en la protección de su medio
geográfico. Lo anterior supone responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo
hemos sido?, ¿cómo somos?, ¿qué queremos ser?, ¿cómo los hombres y las
mujeres se han relacionado entre ellos?, ¿de qué manera han transformado su
espacio en función de la satisfacción de sus necesidades materiales y
espirituales? y ¿cómo queremos y debemos hacerlo en el futuro?; en otras
palabras, es permitir que los niños y niñas desarrollen su conciencia histórica y
geográfica para lograr un desarrollo humano integral y sostenible.
El área plantea la necesidad de manejar una visión procesal que se
diferencia de aquella centrada en la sucesión de hechos, listado de personajes,
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lugares, fechas, que no sólo resulta tediosa sino que no promueve en los
estudiantes, un tratamiento analítico del proceso histórico - geográfico ni facilita,
por tanto, una comprensión crítica de la historia y del espacio nacionales, menos
aún una identificación y sentimiento de pertenencia a éstas. Es de especial
importancia vincular la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas con su
realidad local y regional, desarrollando proyectos desde el aula, que permitan
“pensar históricamente nuestro proceso” (pasado – presente – futuro) sin dejar
de lado el espacio en el que se desarrolla, lo cual implica romper esquemas
mentales rígidos y desprenderse de una visión tradicional de la historia y de la
geografía. El aprendizaje con proyección histórica y geográfica supone plantear
una vinculación significativa entre éstas y los problemas presentes. Esto requiere
del establecimiento de una relación dinámica entre escuela, comunidad,
democracia y desarrollo.
2.1.2 Competencia del área de Personal Social

Según Ministerio de educación (2009), se denomina 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.
El área Personal Social desarrolla las competencias de dos campos de
acción: el del desarrollo personal y el del ejercicio ciudadano. Estas
competencias se apoyan mutuamente y se combinan en la acción. Así, la
competencia “Afirma su identidad” promueve la valoración de sí mismo y la
regulación de las emociones, que son esenciales para el ejercicio ciudadano. En
ese sentido, se necesitan individuos que hayan construido su identidad personal
y social basándose en una sólida autoestima que les permita “Participar en
asuntos públicos para promover el bien común”. De igual forma, la competencia
“Convive respetándose a sí mismo y a los demás”, que alude a las relaciones
sociales que construimos con los otros en tanto sujetos de derecho, nos obliga,
por ejemplo, a saber regular nuestras emociones en situaciones de conflicto y a
mantenernos abiertos al aporte de otras culturas. Por su parte, la competencia
“Construye interpretaciones históricas” aporta a la afirmación de la identidad a
partir de la comprensión de que somos parte de un pasado pero que, al mismo
tiempo, estamos construyendo nuestro futuro.
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Por otro lado, desde la competencia “Se desenvuelve éticamente” se va
construyendo el compromiso con valores como la equidad, el pluralismo, el
respeto a la dignidad humana y la honestidad, que resultan básicos para el
ejercicio de la ciudadanía. La ética, entendida como el cuidado del otro, es
indispensable si queremos promover el desarrollo de las competencias “Actúa
responsablemente en el ambiente” y “Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos”, pues aporta a la formación de ciudadanos que busquen el
bien común y que asuman sus responsabilidades y deberes.
No olvidemos que el ejercicio ciudadano enriquece nuestras relaciones
interpersonales a partir del reconocimiento de los demás como sujetos de
derecho, y de la aceptación de la libertad y dignidad humana como derechos
inalienables.
2.1.3 Capacidad

El Ministerio de Educación (2009), determina que desde el enfoque de
competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades
humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia combinan
saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo
competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se
pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que
las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta
perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados.
2.1.4 Desempeño

El Ministerio de educación (2009), denomina desempeño, al grado de
desenvoltura que un estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es
decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea
en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o información
específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para
valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada
expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de
desempeño se encuentran asociados al logro de una determinada capacidad. Así,
una capacidad puede medirse a través de más de un indicador.
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2.1.5 Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de
Personal Social
Según la guía del Ministerio de Educación (2011), el área de Personal
Social, promueve el aprender haciendo, ello implica generar condiciones
didácticas como las siguientes:
 Que los estudiantes indaguen o exploren diversas problemáticas sociales
locales y globales en base a diversas fuentes de información.
 Generar espacios de interacción de nuestros estudiantes con distintas
personas en espacios diversos, tales como el aula, la escuela, la localidad,
entre otros, para recoger información que les permita reflexionar sobre los
hechos o problemáticas sociales.
 Establecer en el aula momentos para la deliberación sobre asuntos públicos
y de la propia convivencia escolar, de acuerdo a las necesidades de nuestros
estudiantes y a las demandas, conflictos y necesidades que surjan de la vida
social.
 Promover espacios para el ejercicio de derechos y responsabilidades, de modo
que se propicie la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas orientadas
al bienestar individual y colectivo.
 Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen su
pensamiento crítico, el cual conlleva un conjunto de habilidades y
predisposiciones que permiten pensar con mayor coherencia, criticidad,
profundidad y creatividad.
 Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes de
analizar diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, que
van desde su espacio más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un nivel
de región, país o el mundo.
 Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente y
de la economía, convirtiéndose en actores sociales que los transforman
constantemente y gestionan sus recursos, proponiendo acciones individuales
y colectivas orientadas al bien común, a partir del análisis, la deliberación y
la toma de acuerdos.
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2.1.6 Medios y materiales

Según Díaz y Hernández (1998), un medio importante que aporta mucho
al aprendizaje escolar a cualquier edad son los materiales educativos, los cuales
pueden ser definidos como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito
es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y
fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo,
dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su
proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y
crítica.
Estos recursos pueden ser materiales impresos: siluetas para el cuento,
concretos como adornos navideños, papelotes, plumones. Si ayudan en el
aprendizaje es porque motivan el interés de los estudiantes, los orientan y les
sirven de apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración
autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o en interacción colaborativa con
otros estudiantes.
Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple
un objetivo o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado
específicamente para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de
competencias a lo largo del tiempo, como los textos escolares, los cuadernos de
trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de psicomotricidad, etc. Otros
facilitan el desarrollo de capacidades específicas, de logro más inmediato, como
las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, geoplanos, maquetas de ciencias, etc.
Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para
nuevos aprendizajes, ampliando o profundizando conocimientos, como textos de
consulta o referencia, materiales digitales interactivos, fichas de trabajo o
investigación, etc. pero recordemos que su sola presencia en el aula no genera
aprendizajes, a menos que sean puestos a disposición de los estudiantes y usados
con la orientación pedagógica del docente al interior de una situación de
aprendizaje que ellos perciban relevante.
2.1.7 La evaluación
Según Carballo (1990), la evaluación es la determinación sistemática del
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios
respecto a un conjunto de normas.

23
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

Los

criterios

de

evaluación,

deben

entenderse

como indicadores concretos de aprendizaje, los cuales deberían demostrar los
alumnos como producto del proceso continuo de aprendizaje, También debe
considerárseles como parámetros o patrones, los cuales son utilizados para
designar una base de referencia para el juicio de valor que se establece al evaluar.
Los criterios definen "lo que se espera" de algo que se evalúa, es decir, que por
medio de estos se puede realizar la "lectura" del objeto evaluado y compararlo
con un referente o estándar de desempeño. En este sentido, establecen el nivel
requerido y esperado de los aprendizajes y definen cuándo se considera que un
alumno y alumna ha conseguido un objetivo determinado.
El establecimiento de los criterios de evaluación requiere de una
especificación de los aspectos a evaluar a través de indicadores concretos,
consensuados, comunes, y conocidos por los sujetos de la evaluación. Este
proceso se hace especialmente necesario cuando se espera valorar en forma
uniforme y estándar a un grupo determinado, en este caso de estudiantes.
Los criterios de evaluación son producto de un análisis y
reducción didáctica de docentes expertos en las temáticas de la asignatura, los
que proponen la base común estándar o base mínima a alcanzar por los alumnos.
El sistema de evaluación cumple un papel muy importante dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite al docente llevar un control
ante, durante y después de dicho proceso, para así conocer las debilidades
encontradas y combatirla a tiempo, por tal motivo es de tipo formativa ya que
tiene como fin mejorar procesos o materiales educativos mediante su desarrollo.
Se interesa tanto en las áreas débiles como en las fuertes con el propósito de
optimizarlas y obtener un producto de calidad para el sector designado.
 La Heteroevaluación.
La heteroevaluación se manifiesta centrada en los sujetos que participan en el
proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una apreciación
hacia los otros sujetos que son evaluados.
 Autoevaluación.
La autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de
monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio
aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que los estudiantes
reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo y además reconocer sus
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fortalezas y debilidades siendo capaces de hacer planes para un mejoramiento
futuro.
 La Coevaluación.
Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios
compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta
involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y
proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor
para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima
a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita
a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios
críticos acerca del trabajo realizado. Para Canarios (2012) "… Es
tomar conciencia, asumir actitudes críticas ante los demás, permite valorar la
actuación del alumno, reorienta el proceso de aprendizaje."
 La metacognición
Carballo (1990), afirma que la “Metacognición” es la reconstrucción del
proceso de aprendizaje.
La metacognición, es la capacidad que tenemos de auto regular el propio
aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en
cualquier situación, cómo aplicarlas, controlar su proceso, evaluarlo para
detectar posibles fallas y en consecuencia transferir todo ello a una nueva
actuación.
2.1.8 Instrumento de evaluación (Lista de cotejo).
Para la presente actividad de aprendizaje se consideró aplicar como
instrumento de evaluación una lista e cotejo, el cual consiste en un listado de
aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al
lado de los cuales se puede calificar (“0” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si
la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto, Carballo (1990).
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CONCLUSIONES

Del Sustento teórico
Nuestro país es diverso desde su geografía, clima, también nuestra población, esta situación
debe servir para enriquecer y consolidar nuestra identidad cultural.
Nuestro currículo nacional toma en consideración de la necesidad de promover y fortalecer
nuestras costumbres y tradiciones a través de la educación formal.
La función como docente es prepararse conociendo nuestro legado cultural, la herencia
dejada por nuestros padres y antepasados, debiendo así respetar estas diferencias culturales,
más bien a partir de ellas consolidar la identidad cultural, de cada uno de nuestros niños/as.
Para logra las competencias previstas en el perfil del educando debemos de conocer,
comprender y realizar esfuerzos para lograr estas a partir del logro de capacidades,
habilidades y actitudes en nuestros niños/as del nivel inicial.
Aplicar de manera profesional y asertiva las estrategias de enseñanza-aprendizaje,
planificando, implementado y ejecutando nuestras sesiones de aprendizaje según los
procesos pedagógicos y didácticos dirigidos hacia el acervo cultural de los niños/as.
Del Sustento pedagógico
En el área de Personal social, es importante tomar en consideración las competencias del
área a lograr en los estudiantes, para un buen desarrollo de la misma.
Es necesario tomar en considera como planificar las sesiones de enseñanza-aprendizaje a
partir de una planificación sistemática.
Tomar muy en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos y así usar estrategias adecuadas.
Además, considerar una evaluación por competencias, en donde prima la evaluación
formativa, principalmente de procesual, determinando claramente los roles del docente y el
alumno.
Los materiales y recursos educativos, desempeñan un papel importante en el desarrollo de
una sesión de aprendizaje por lo tanto deben de estar de acorde a la capacidad a lograr, al
alumno y contexto mismo.
Finalmente considerar todo lo anteriormente como una interrelación sistemática lo cual
orientaran a un desarrollo holístico en el estudiante.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

Docente

: Bach. Bocanegra Agreda Yliana Enriqueta

1.2

I.E.

: Rafael Narváez Cadenillas

1.3

Unidad de aprendizaje : Organizándonos para recibir la Navidad

1.4

Sesión de aprendizaje : ¿Qué costumbres conservamos en nuestras familias?

1.5

Área Curricular

: Personal Social

1.6

Duración

: 45 minutos.

1.7

Lugar y fecha

: 29 de noviembre del 2019

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Momentos

Estrategias

M.M.E.

Tiempo

- Saludamos y damos la bienvenida a
todos los niños/as.
Invitamos a los niños/as a sentarnos en
asamblea.
- Les muestro la caja de sorpresa y luego se
I

les pregunta:

cartón
grande

N



¿Qué creen que habrá dentro de la caja?

I

-

Registramos sus respuestas en un papelote

C
I

Caja de

10min

o pizarra.
-

O

Invitamos a cada niño para que se acerque
a la caja y saque un objeto, de esta manera
se procede a descubrir lo que hay dentro
de la caja (Anexo 01).
- Luego pregunto lo siguiente y escuchamos
con atención las ideas y opiniones de los
niños y niñas.



¿Qué dijimos que había en la caja antes de
abrirla?



¿Qué encontramos ahora?



¿Para qué sirven los objetos que hay en la

Adorno
s de
navidad

caja?


¿Cuándo ponemos esos objetos en un
árbol?
- Presentamos el propósito de la actividad:

Dialogan sobre las diferentes
costumbres que existen en sus
familias al celebrar la navidad
- Acordamos las normas de convivencia que
pondremos en práctica al desarrollar la Diálogo
sesión.
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- Se les narra la historia “El niño descalzo”.
(Anexo 02).
- Propiciamos el dialogo a partir de las
siguientes preguntas:

D

es de:
Árbol
de



¿Cómo se portaba JeanPierr?

Navida



¿Cómo era la tía de JeanPierr?

d



¿Qué acostumbraban hacer en Navidad

E
S

Imágen

en la casa de JeanPierr?
- Solicitamos a los niños/as que nos

Nacimi
ento
Cena

A

compartan las costumbres que tienen sus Regalos

R

familias al celebrar la navidad.

R

25min

- Preguntamos:

O



L

¿Cómo celebran la navidad en sus
casas?

L

- Formamos cinco grupos de trabajo

O

-

Dialogo

Entregamos a cada niño/a, papel bond,
plumones, colores con la pregunta:
¿Cómo celebran la navidad en sus
casas? (Anexo 03).

- Les indicamos que deberán dibujar una

Papel
bond,

imagen relacionada con la celebración de plumon
es,
la navidad en sus casas.
- Luego comentamos tanto las coincidencias

colores

como las diferencias en las celebraciones
familiares de los niños en como celebran la
navidad en casa.

Tira de
pape

- Cada niño/a pegará su dibujo en el papelote Dialogo
de cada grupo y promovemos un diálogo a
fin de compartir las diferentes costumbres
de las familias, siempre en un marco de
tolerancia y respeto por las opiniones.
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- Comentamos con los niños/as que hoy han
conversado

sobre

las

diferentes

costumbres que existen en sus familias al
celebrar algunas fechas importantes, se
transmiten de generación en generación,
las cuales pueden ser diferentes o
similares,

pero

siempre

deben

ser

respetadas.
-Invitamos a los niños/as a sentarse
formando una asamblea y planteamos las
siguientes preguntas:
C



I

¿Sobre qué hablamos en esta
actividad?

E



¿Cómo se han sentido?

R



¿Todos pudieron participar?

R



¿Conocieron las costumbres de las

E

Dialogo 10min

familias de sus compañeros?


¿Cuál les pareció más interesante?

- Finalizamos la actividad formulando otras
interrogantes:


¿Qué aprendieron hoy?



¿Todas las familias tienen costumbres?



¿Por qué será importante conocer
nuestras costumbres familiares?



¿Cómo

pudieron

conocer

las

costumbres de sus familias?
- Indicamos a los niños/as que conversen
con sus padres u otros familiares para que
puedan

comentarles

sobre

alguna

costumbre que compartían en familia
cuando eran más pequeños y cómo se
sentían al participar en ella.
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EVALUACIÓN

Área

Comp.

Capacidad

Convive •
P
E

y

Evidencia de

Desempeño

Tecn

Instru

aprendizaje

logrado

ica

mento

O

Lista

-

Interactúa

interesado

cómo cotidianas

celebran

la con

sus

B

De

personas.

navidad

en compañeros y

S

cotejo

S

democr

O

áticame •Construy

casa

de

sus se

e normas, compañeros.

por

y

sus

interesa

E

conocer

R

N

nte en

A

la

L

búsque

acuerdos y - Dicen el lugar costumbres,

A

da del

leyes.

de

donde así como los

C

•Participa

vienen.

lugares de los

I

que proceden.

Ó

bien
S

común.

c

H

en actividades

las

a

a

Está Realiza

particip con todas saber

R

Tipo

asume

en

O

acciones

- Pregunta lo Realiza

C

que

que

I

promueve

saber

A

n

L

bienestar

X

V

N

quiere preguntas
de

el navidad.

la acerca de lo
que le llamó
la atención.

común.
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ANEXO N° 02
Objetos que se utilizan para la celebración de la navidad.
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ANEXO N° 03
“El niño descalzo (cuento de navidad)
Pierre era un niño que había perdido a sus padres y vivía con su tía, una mujer muy egoísta
y ávara. Ella nunca le demostraba cariño. Ni siquiera le felicitaba por su cumpleaños. El
pequeño, sin embargo , tenía un corazón bondadoso. Su tía era tan avara, que desde hacía
tiempo no le compraba zapatos. Pierre se tallaba él mismo unos zapatos con un poco de
madera. El 24 de diciembre, Pierre estaba muy nervioso, ya que sabía que esa noche vendría
Papá Noel. Esta deseando llegar a casa para dejar sus zapatos junto a la ventana. Sin
embargo, al salir de la Misa del Gallo, Pierre vio a un niño muy pobre que tiritaba de frío en
un rincón de la acera. No tenía zapatos y vestía de blanco. A Pierre le dio tanta pena, que se
quitó uno de sus zapatos y se lo dio al niño.
Al regresar a casa, la tía de Pierre se enfureció al verle.
Ya has perdido uno de tus zapatos, ahora quedrás tallar otro tronco. ¡Me lo tendrás que pagar!
Por malo, esta noche en lugar de Papa Noel, vendrá el tío Latiguillo y te traerá carbón.
Pierre se fue muy triste a su cama. Pero antes dejó el zapato que le quedaba junto a la
chimenea.
Al día siguiente, Pierre se llevó una gran sorpresa. Se levantó muy temprano, porque apenas
podía dormir, y junto a la chimenea descubrió todos los regalos que deseaba recibir: abrigos,
ropa nueva, zapatos, cuadernos para el colegio y juguetes. Pierre fue corriendo a la ventana
y al mirar al cielo, descubrió el trineo de Papa Noel que se alejaba. A su lado, viajaba un
niño vestido de blanco. El niño al que le regaló el zapato. ¡Era el niño Jesús!.
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ANEXO N° 04
¡Celebraciones costumbristas!

¿Cómo celebran la navidad en su casa?

Consigna: Cada niño/a, deberán dibujar la celebración de la navidad que hacen en casa para
luego exponerlo con el grupo de trabajo.
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ANEXO N° 05
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
Evidencia de

-

aprendizaje

interesado en lugar

Está -

saber
N°

Dicen

el - Pregunta lo
de que

cómo donde

celebran

la vienen.

navidad

en

saber

quiere
de

la

navidad.

casa de sus
compañeros.

Si

No

Si

No

Si

No

Apellidos y nombres
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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18
19
20
21
22
23
24
25

Leyenda.
SI

=

Logrado

NO

=

No logrado
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