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Introducción 

 

Una preocupación educativa, es la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, que, si bien 

la construcción de los aprendizajes es propia de cada niño, también es cierto que la escuela 

juega un papel importante por su responsabilidad de formarlos y educarlos. 

  Bajo esta responsabilidad el Ministerio de Educación elabora el Currículo Nacional 

de todos los niveles y modalidades educativas, para ser el documento oficial que da unidad 

de propósitos en la educación de la población. 

  Los niños y niñas nacen en familias con características propias y en un contexto 

social, económico y cultural específico. En este núcleo básico formativo desarrollan sus 

primeros afectos y el sentido de pertenencia, iniciando el despliegue de su ser social 

mediante la interacción corresponsable de su familia con otras personas que intervienen 

desde otros espacios e instituciones. Estas acciones coordinadas en pro del desarrollo, la 

educación y el bienestar del niño/niña dan origen a procesos de socialización simultánea que 

promueven su desarrollo como persona y como ciudadano, protagonista activo de su tiempo 

y de su espacio, capaz de apropiarse, integrarse y valorizar el ambiente local, nacional y 

global del cual forma parte. Situaciones que recoge el área personal social del Currículo 

Nacional, a efecto de que desde la escuela guiemos el desarrollo de la infancia en lo personal 

y social teniendo como aliados a la familia para que sean partícipes activos y responsables 

de estos procesos en cooperación con los espacios y las instituciones educativas (Minedu, 

2016). 

A partir de estos planteamientos han surgido distintas propuestas pedagógicas para 

hacer frente a la diversidad de formas de aprender y de participar de los estudiantes, una de 

ellas son las adaptaciones curriculares. 

viii 
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  Las adaptaciones curriculares son un instrumento del que podemos valernos para dar 

respuesta a las necesidades educativas de los niños, y por ello es evidente que sirven tanto a 

los alumnos como a los docentes. Cuando decimos que una adaptación proporciona respuesta 

a necesidades educativas, estas respuestas están orientas tanto a un niño con necesidad 

educativa específica, así como a todo niño o grupo de niños que por diversas razones lo 

requieran.  

  Si bien en la actualidad la adaptación curricular está orientada a la educación de niños 

con necesidades educativas, también es cierto que en el marco de un programa de atención 

integral de la infancia,  esta recobra importancia de atención a cada niño y niña del nivel  de 

Educación Inicial dada sus peculiaridades individuales que lo torno como único frente a su 

desarrollo, crecimiento, madurez estilos de aprendizaje y procedente de un contexto familiar 

y social con interacción y respuesta únicas. 

  La monografía está estructurada en tres capítulos: el capítulo I, explica aspectos 

generales sobre las adaptaciones curriculares en el área personal social; el capítulo II, trata 

específicamente literatura sobre adaptaciones curriculares en el área de personal social; el 

capítulo III, presenta la aplicación didáctica mediante la contextualización del área de 

personal social  y un proyecto de aprendizaje. Finalmente, se presenta las conclusiones, 

apreciación crítica y sugerencias, y referencias. 

 

 

 

 

 

 

ix 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Consideraciones conceptuales previas 

1.1.1. Currículo 

 Para el Minedu (2009) el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional (p.34). 

Para el Minedu (2016):  

El currículo es entendido como un subsistema educativo complejo, global, 

dinámico y orgánico, diversificable y flexible, en el que se articulan 

componentes, interactúan personas y grupos sociales y se suceden procesos 

estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de diseñar, producir y evaluar 

aprendizajes buscando una educación integral de óptima calidad. Subsistema 

que, en formación docente, se mantiene en permanente actualización y 

creación de nuevos saberes sobre la base de una estrecha relación entre la 

investigación y la práctica. En esta concepción integral del currículo, 

distinguimos un curriculo diseñado, contenido en los llamados documentos 

curriculares, de un curriculo realizado (logrado, enseñado, aprendido y 
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vivido) y de un currículo evaluado, que informa sobre el proceso y los 

resultados (p.44).  

 

1.2. El Currículo Nacional de la Educación Básica 

El Currículo Nacional es el documento marco de la política educativa de la educación 

básica que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su 

formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los 

objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

Este documento estipula el Perfil de Egreso de la Educación Básica, las competencias 

nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación básica, así como 

sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades. Además, contiene orientaciones para 

la evaluación formativa y la diversificación curricular (Minedu, 2016). 

 

1.3 Adaptaciones curriculares 

1.3.1 Concepto 

  Para Ponce & Flores (2005):  

La concepción del currículo es entendida como el proceso mediante el cual 

los profesores diseñan, organizan y adecúan sus prácticas pedagógicas, exige 

autonomía técnica de parte del profesor, para poder asumir el rol de mediador 

entre el contexto del aprendiz y el conocimiento. Lo que le va permitir 

interpretar su medio, así como la toma de decisiones al realizar adecuaciones 

curriculares, para que sus alumnos y alumnas alcancen los aprendizajes 

deseados (p.45). 
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  Tomando en cuenta lo anterior; se dirá entonces, que Adecuación Curricular es 

flexibilizar el acceso al aprendizaje; es decir, cualquier adecuación que el maestro hace al 

currículo para facilitar sus alumnos el proceso de aprendizaje.   

  Según Alexander (2007) de acuerdo con su importancia, la adecuación curricular, 

puede ser significativa, cuando se modifican los objetivos generales, es decir, el programa 

obligatorio y suelen variar, entonces, los contenidos, la metodología, los espacios físicos del 

salón, etcétera, o no significativa si el alumno alcanza los objetivos previstos para su etapa 

educativa con la ayuda de ciertas modificaciones curriculares.  

  Si partimos de adecuaciones significativas, también hay que considerar los 

aprendizajes significativos, que son la base de la educación. Sólo así podemos enseñar al 

niño por qué y para qué se estudia; por ejemplo, es imposible hacer una buena adecuación 

curricular sin conocer a fondo los planes de estudio, ya que las adecuaciones curriculares 

retan la capacidad creativa y de organización de cada profesor, pues es nuestra labor hacer 

del aprendizaje algo interesante para nuestros alumnos(as). Un buen conocimiento de los 

planes y programas de estudio, nos permitirá seleccionar los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación pilares de la adecuación curricular, para aprovecharlos y saber diferenciar la 

calidad de la cantidad.  

  En la elaboración de su propio plan de trabajo, el maestro tendrá que rescatar lo 

valioso del programa y combinarlo con la motivación que necesitan los alumnos para 

disfrutar el proceso de aprender. A veces, ponemos demasiado énfasis en hacer al niño 

autónomo y en darle muchas herramientas de conocimiento y dejamos a un lado el gozo y el 

inmenso placer de permitirle disfrutar de la materia que más le gusta (Alexander, 2007).  

  Puigdeilívol (2009) nos plantea niveles de concreción de la adecuación curricular en 

el aula: En primer lugar objetivos generales, selección de áreas para trabajar y ubicación de 

bloques de contenido así como orientaciones generales sobre cómo hay que enseñar y 
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evaluar, un segundo nivel que cada escuela deberá adecuara su realidad, elaborando la 

secuencia de bloques de contenido que hay que trabajar en cada nivel y optar por las 

metodologías que más se adecúen al centro educativo y le tercer nivel darle forma a los 

programas de trabajo de cada nivel. 

  Para Dorta (2010) se entiende por adaptación curricular a:  

La acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y 

necesidades de cada uno. En realidad, era lo que siempre se ha hecho: tener 

en cuenta las limitaciones del alumno a la hora de planificar la metodología, 

los contenidos y, sobre todo, la evaluación  (p. 37). 

  Este concepto de adaptación curricular es amplio, partiendo de él podríamos hablar 

de diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptación 

curricular.   

   Así pues, las adaptaciones curriculares son intrínsecas al propio currículum. Los 

Equipos Docentes, Departamentos, profesores o tutores adecuan el Curriculum de acuerdo a 

las características de los alumnos del ciclo y/o aula. 

  Para el Minedu (2007) las adaptaciones curriculares, también conocidas como 

adecuaciones curriculares, son una de las estrategias que ha desarrollado la pedagogía para 

disminuir las barreras en el aprendizaje y la participación de los niños y niñas. 

Así, una adaptación curricular consiste a grandes rasgos en planear y realizar las 

modificaciones que sean pertinentes en un currículo (por ejemplo, en el programa de 

educación de primer año de primaria) para favorecer el aprendizaje y la participación de uno 

o varios niños o niñas. 
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1.3.2. Principios que rigen las adaptaciones curriculares 

Si entendemos por  adaptaciones curriculares como modificaciones que se hacen en 

el currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación) a fin de adaptarlo a las 

características y peculiaridades de los sujetos, es por ello,  Alexander (2007, p. 67) sostiene 

que se  fundamenta en dos principios: 

- Principio de normalización:  

Favorece que los alumnos se beneficien, siempre que sea posible, del mayor número 

de servicios educativos ordinarios. 

 

- Principio de individualización:  

Intenta proporcionar a cada alumno a partir de sus intereses, motivaciones y también en 

relación con sus capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa 

que necesite en cada momento para formarse como persona. Es para todos los alumnos, un 

derecho de todos los alumnos. 

La adaptación curricular individualizada: son estrategias de ajustes, modificaciones 

a los elementos del currículo (personales y materiales), como los elementos curriculares 

básicos (objetivos, contenidos, metodología y evaluación) en correspondencia con las 

necesidades educativas especiales del alumno, para prevenir y evitar al máximo posible el 

agravamiento de sus dificultades y alcanzar los objetivos del currículo. 

 

1.3.3. Tipos de adaptaciones curriculares 

Alexander (2007, p.69) plantea a la vez, los siguientes tipos de adecuaciones 

curriculares:  

Adaptaciones curriculares individualizadas: Pueden ser de dos tipos: 

- No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, procedimientos, 

niveles de ayuda, las técnicas e instrumentos de evaluación. Pueden precisarlas en un 

momento determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas especiales. Es 

la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, 

tienen un carácter preventivo y compensador. 

- Significativas o muy significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos 

prescriptivos del currículo oficial, se modifican objetivos generales de la etapa, 

contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de 

evaluación. Su objetivo dar prioridad a determinados objetivos. Estas adaptaciones 

pueden consistir en: 

o Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

o Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente 

o  Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 

o Introducir actividades individuales, bien alternativas o bien complementarias. 

Las adaptaciones curriculares pueden ser necesarias en el caso de que un niño o niña 

tenga dificultades para adquirir habilidades o conocimientos a la velocidad que se demanda 

en una escuela mediante el currículo oficial (en este caso podríamos decir que existe una 

barrera en el aprendizaje). 

Pero no solo eso, también puede pasar que una escuela necesite adaptar las condiciones 

de su espacio (la arquitectura), de manera que los niños y niñas puedan acceder a los 

programas educativos. Por ejemplo, en el caso de alguien que tenga una movilidad reducida. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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O también puede pasar que los niños o niñas estén pasando por situaciones conflictivas 

a nivel emocional y esto repercuta en su rendimiento académico, lo que podría 

contrarrestarse si el currículo tiene cierta flexibilidad. 

Estos últimos casos se tratan de barreras en la participación, y aunque no implican 

modificar directamente el programa educativo, son importantes porque la participación de 

los niños y niñas es una de las condiciones necesarias para facilitar su acceso al currículo. 

Lo que corrobora el Minedu (2007) al sostener que existen varios tipos de adaptaciones 

curriculares, cada uno depende de la propia condición del niño o niña, de su contexto 

familiar-social y también de las condiciones del colegio o de sistema educativo. 

Por ello, considera, que las adaptaciones curriculares son las modificaciones que 

debemos realizar en los diversos componentes del currículo básico para adecuarlo a los 

diferentes contextos, situaciones o grupos de persona (p.45).  

Entre las adaptaciones previstas tenemos: 

- Adaptaciones de acceso (o programar el aula) 

Las adaptaciones de acceso son las que, como su nombre lo indica permite a los niños y 

niñas incorporarse en los espacios educativos. Pueden ser de dos tipos, adaptaciones de 

acceso con relación a la condición física, o adaptaciones de acceso con relación a la 

comunicación. 

- Adaptaciones de acceso con relación a la condición física 

Consisten en revisar los medios y los recursos que impiden o permiten al niño o niña 

acceder a la currícula por motivos de movilidad o comunicación. Es decir, se trata de 

adecuar los espacios físicos de las escuelas, brindar los apoyos tecnológicos necesarios y 

procurar que exista un mobiliario adecuado, de manera que puedan garantizar a todos los 

niños o niñas integrarse a las aulas, a los jardines, etc. 
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- Adaptaciones de acceso con relación a la comunicación 

Implican tener en cuenta que, a lo largo de su desarrollo, los niños y niñas pueden tener 

distintas dificultades para comunicarse con los demás, tanto de manera oral como de manera 

escrita. 

Así mismo en el caso de niños sin o con discapacidad tanto sensorial como intelectual 

o motriz pueden presentarse dificultades para comunicarse. Un ejemplo de adaptación de 

acceso en este caso es promover los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 

gestual, tableros electrónicos o pictóricos, que entre otras cosas pueden facilitar la expresión 

y la comprensión de los niños y niñas. 

En suma, las adaptaciones de acceso pueden facilitarse si nos preguntamos cómo es 

el desplazamiento, la comunicación y las interacciones que se promueven dentro del entorno 

educativo. 

- Adaptaciones de los elementos del currículo 

Estas adaptaciones consisten en realizar modificaciones directamente sobre la currícula 

educativa. Es un proceso que debe hacerse de manera paulatina y con la participación tanto 

de los niños y niñas involucradas como de la planta docente. 

Su desarrollo puede subdividirse en cuatro etapas generales: el diagnóstico, el diseño, 

la implementación y la valoración. No obstante, estas etapas, su curso y su cierre dependen 

mucho tanto de la persona que las propone, así como de las personas que las pondrán en 

práctica. 

a) Diagnóstico: ¿para qué necesitamos una adecuación curricular? 

Se trata de conocer las condiciones institucionales, es decir, los apoyos con los que cuenta 

la escuela dentro de su comunidad, así como identificar los conocimientos de la planta 

docente sobre los planes de educación que se aplican según el curso escolar. 
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Implica asimismo realizar una evaluación psicopedagógica, no solo del niño o niña sino 

de las posibilidades reales de los docentes de realizar una adecuación y de darle seguimiento. 

En el mismo sentido, identificar la condición del niño, esto es, los motivos por los que se 

está dificultando su acceso al aprendizaje. Finalmente, conocer la zona de desarrollo 

próxima, sus necesidades e interés, de manera que puedan plantearse objetivos prudentes y 

realistas. 

 

b)Diseño: ¿cómo compensar la situación? 

Luego de haber analizado los documentos normativos, los planes educativos vigentes, las 

condiciones escolares y las necesidades de los niños y niñas, es necesario priorizar la 

situación que necesita ser compensada a través de una adecuación curricular, y a partir de 

ahí generar una propuesta. Por ejemplo, en algunos casos prioritario que el niño o niña 

adquiera conocimientos académicos, y en otros es más necesario estimular habilidades 

personales y sociales. 

Se trata entonces de desarrollar la propuesta junto con el equipo docente, de manera que se 

planifique una adaptación curricular periódica, según las necesidades del contexto 

educativo, y adaptar esta propuesta a las necesidades y la zona de desarrollo próxima del 

niño. 

 

c) Implementación: la puesta en práctica 

Consiste en empezar a utilizar las adaptaciones curriculares para el tiempo determinado, y 

sobre todo implementarlas de manera paulatina. Así mismo facilitar los materiales, la 

forma de evaluación o valoración que se llevará a cabo. 

 

 



19 

 

d) Valoración constante 

Finalmente, es necesario valorar el acceso que tiene el niño o niña a las adaptaciones 

curriculares, tanto a nivel de movilidad como en cuanto a comunicación, y la facilidad que 

tiene ahora para adquirir las competencias propuestas. 

Asimismo, detectar nuevas dificultades, tanto del propio niño o niña, como de los 

docentes y de la comunidad educativa, de manera que sea posible plantear alternativas 

prudentes. 

 

1.3.4. La adaptación curricular en el marco de la concreción curricular  

Para el Minedu (2007, p. 67) el diseño curricular se realiza a diversos niveles:   

- Nacional: el que contiene los elementos básicos, comunes a todas las instituciones 

educativas. está especificado por niveles y modalidades. Su elaboración está a cargo de 

los especialistas del órgano pertinente del ministerio de educación y los formadores 

convocados para ese propósito.  

- Institucional: el que resulta de diversificar el currículo nacional a a partir del proceso de 

adaptaciones curriculares para adaptarlo a la realidad geográfica, económica, social, 

lingüística y cultural de la población para la IE forma y educa a los estudiantes.  A nivel 

de Perú se ha formulado el Programa curricular de Educación Inicial, que por su 

naturaleza de relación entre desempeños y estándares de aprendizaje por ciclo educativos 

y no trabajar por contenidos, este documento curricular es aplicado en las IIEE del nivel. 

- De aula: el que resulta de prever en su desarrollo las competencias evaluadas en su 

progresión de logros a partir de desempeños relacionadas a las necesidades y 

posibilidades concretas de aprendizaje de los alumnos. 

Al relacionar las adaptaciones curriculares en cuanto al área personal social, entones se 

estaría hablando de las adaptaciones curriculares a nivel de institución cuya presencia estaría 



20 

 

Al relacionar las adaptaciones curriculares en cuanto al área personal social, entones se 

estaría hablando de las adaptaciones curriculares a nivel de institución cuya presencia estaría 

evidenciada en el PCI, donde se considera la diversificación curricular a partir del 

diagnóstico de la escuela, para su trabajo a nivel de aula. 

 

1.4. El currículo nacional de educación básica regular base para el proceso de 

adaptación curricular en las IIEE 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016, p.107) decreta los aprendizajes 

que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia 

con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los 

objetivos de la Educación Básica.  

En este sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica favorece a los valores y 

la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así 

como el desarrollo de competencias que les otorgue responder a las demandas de nuestro 

tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para 

el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los 

aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una 

perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los 

estudiantes, sus intereses y aptitudes.  

Este documento es el marco curricular nacional que contiene el Perfil de egreso de los 

estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los conceptos clave y la 

progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la escolaridad. También presenta 

una organización curricular y planes de estudio por modalidad, así como orientaciones para 

la evaluación desde un enfoque formativo y orientaciones para la adecuación curricular, en 

el marco de las normas vigentes (Minedu, 2016, p.8). 
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El Minedu  (2016) da cuenta,  que en una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo 

tiempo, con enormes potencialidades, como la nuestra, se aspira a una educación que 

contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así como de ciudadanos 

conscientes de sus derechos y sus deberes, con una ética sólida, dispuestos a procurar su 

bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, conservando el ambiente, 

indagando sobre el mundo que los rodea, siendo capaces de educarse permanentemente, y 

dotados con iniciativa y emprendimiento. Esto se incluye en los seis objetivos estratégicos1 

del Proyecto Educativo Nacional (PEN), que propone un camino para lograr una educación 

que contribuya a la realización personal de todos los peruanos y a la edificación colectiva de 

la democracia y del desarrollo del país. 

Las tendencias sociales señaladas y las aspiraciones educativas del país requieren un 

cambio respecto a qué deben aprender los estudiantes en la Educación Básica para contar 

con las herramientas que les permitan su desarrollo pleno, garanticen su inclusión social 

efectiva para desempeñar un papel activo en la sociedad y continuar aprendiendo a lo largo 

de la vida.  

En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica visualiza y da forma al 

derecho a la educación de nuestros estudiantes al demostrar las intenciones del sistema 

educativo, las cuales se manifiesta en el Perfil de egreso de la Educación Básica, en respuesta 

a los retos de hoy en día y a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos 

de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y formas de vida valoradas por nuestra 

sociedad. De esta manera, el Currículo apunta a formar a los estudiantes en lo ético, 

espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, cultural y 

sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad.  

De esta manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica propone el Perfil de 

egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben obtener los    
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estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y 

establecer un camino hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, 

cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes componen el derecho a una educación 

de calidad y se une a los cuatro ámbitos principales del desempeño que corresponde ser 

nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación, tales como: desarrollo 

personal, ejercicio de la ciudadanía, enlazar al mundo del trabajo para enfrentarse a los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Se espera que desde el inicio de la 

escolaridad y de manera progresiva durante toda la Educación Básica, según las 

características de los estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes particulares, se 

desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, en diversas situaciones 

relacionadas a las prácticas sociales. Así, al finalizar la Educación Básica, los estudiantes 

peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, respetar la 

diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan cooperar activamente, de 

manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un 

contexto democrático (pp. 12-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Adaptaciones curriculares en el área personal social 

 

2.1. El área personal social en el marco del Programa curricular de Educación Inicial 

El Currículo Nacional sostiene, redirecciona y restablece el sentido de los enfoques que 

formaron parte de los currículos que lo precedieron, principalmente el de competencias, de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación. Esto plantea una evolución, es decir, un progreso 

orientado a cooperar con la tarea pedagógica de desarrollar las competencias de los niños y 

las niñas de acuerdo con las demandas de la sociedad actual. Estos cambios orientan el reto 

de articular la gestión institucional, el trabajo del docente, los materiales educativos y la 

evaluación con lo que se espera aprendan los estudiantes en la Institución Educativa (IE). 

(Minedu, 2016). 

En virtud de lo expuesto, el Minedu ha puesto a disposición de las IIEE los programas 

curriculares de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Estos tienen como 

propósito intervenir con orientaciones específicas, según las características de los estudiantes 

de cada nivel educativo, en el proceso de concreción del Currículo Nacional en las 

instituciones educativas. 

El programa del nivel de Educación Inicial, contiene la caracterización de los niños y 

las niñas del nivel según los ciclos educativos, así como orientaciones para el tratamiento  

de los enfoques transversales, para la planificación; para la Tutoría y Orientación     

Educativa; y para el tratamiento de los espacios, materiales y el rol del adulto. Asimismo,  
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se manifiesta los marcos teóricos y metodológicos de las competencias organizados en áreas 

curriculares, y los desempeños de edad alineados con las competencias, capacidades y 

estándares de aprendizaje nacionales. 

Respecto al área personal social, se dispone 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, genera 

el establecimiento de relaciones seguras, la integración de valores, límites y normas que les 

permitan aprender a protegerse, y cuidar los espacios y recursos comunes; a relacionarse 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. 

El marco teórico y metodológico del área de personal social previsto en el programa 

curricular de Educación Inicial, sostiene que los enfoques que orienta la enseñanza y 

aprendizaje para el desarrollo de las competencias relacionadas con el área personal social, 

corresponden a los enfoques de Desarrollo personal y Ciudadanía activa. (Minedu, 2016, p. 

32): 

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

humanos a edificarse 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 otorga a las 

personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino también relacionarse con 

el mundo natural y social de manera más integradora. Igualmente, se  los  
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procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo. 

La Ciudadanía activa atribuye que todas las personas son ciudadanos con derechos y 

responsabilidades que cooperan del mundo social propiciando la convivencia democrática, 

la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una 

relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica 

sobre la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella, genera la deliberación acerca de 

aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo 

que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos.  

El enfoque Humanizador, cristocéntrico y comunitario nos muestra a Dios como 

nuestro Padre y Creador, quien nos sigue permanentemente en la vida y nos llama a vivir en 

el amor. El hombre, como hijo de Dios en el centro de todo, necesita encontrar su propia 

identidad teniendo a Jesucristo como modelo y horizonte de vida plena. La integración de fe 

y vida se hace presente en la relación del hombre consigo mismo, con Dios, con los otros y 

con la naturaleza, lo que crea un ambiente de vida fraterna y solidaria en donde se pueda 

llevar a cabo el proyecto de Dios para toda la humanidad: la dignidad humana, la verdad, la 

libertad, la paz, la solidaridad, el bien común, la bondad, la justicia y la primacía de la 

persona por sobre todas las cosas. 

La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se lleva a cabo desde una mirada 

respetuosa a los niños y las niñas, que los reconoce como sujetos de derecho, que requieren 

de condiciones específicas para desarrollarse; sujetos de acción, capaces de pensar, actuar, 

relacionarse y tomar del entorno lo que realmente necesitan para crecer y modificarlo; seres 

sociales que requieren de los cuidados y afectos de otros para optimizarse dentro de una 

comunidad marcada por un origen, un ambiente,  una lengua y una cultura particular. Así 

también, se tiene en cuenta las necesidades y características  
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particulares propias de la etapa madurativa por la que atraviesan los niños y las niñas, por lo 

que se privilegia el juego, la exploración, el descubrimiento y los diferentes momentos de 

cuidados que se les dedica en su cotidianidad como dinamizadores del aprendizaje. 

En este nivel, se promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, en 

estrecha relación y complemento con la tarea educativa de la familia, por ser esta la primera 

y principal institución de cuidado y educación del niño durante los primeros años de vida. 

Además, integra el primer espacio público en su entorno comunitario en el cual los niños y 

las niñas se desarrollan como ciudadanos (Minedu, 2016, p. 14). 

 

2.2.Adaptaciones curriculares en el área personal social 

2.2.1. Del programa curricular de Educación Inicial a las adaptaciones curriculares 

en la planificación en el aula 

Para el Minedu (2014, p. 26) toda planificación que se realiza a nivel de aula requiere 

tomar en cuenta los acuerdos y objetivos institucionales, los cuales orientan y respaldan las 

decisiones de cada docente. Estos se encuentran en los siguientes documentos de gestión 

escolar: 

- Proyecto educativo institucional (PEI) 

- Plan Anual de Trabajo (PAT) 

- Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) 

- Reglamento interno (RI) 

Para  ello, el Minedu (2016) da cuenta, que estos documentos institucionales se 

construyen de manera colectiva teniendo como marco de referencia el Currículo Nacional o 

el Currículo Regional, en caso existiera. En ese sentido, el Currículo Nacional (CN) es el 

documento que orientará a los demás documentos de planificación, tal como se evidencia en 

el siguiente gráfico: 
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Figura 1. Orientaciones para la planificación en las instituciones educativas. 

 

Como vemos la planificación y dentro de ella, las adaptaciones curriculares que 

hacemos en el aula parte de: 

- Reconocer que el Currículo Nacional de Educación básica y el Programa Curricular 

de nuestro nivel, nos brindan los aprendizajes esperados que cómo país deseamos que todos 

nuestros niños y niñas logren alcanzar. 

- Considerar que, a nivel de nuestra región y localidad, en algunos caos, contamos con 

el proyecto Educativo regional o Local, que contextualiza los documentos nacionales 

(Currículo nacional de Educación Básica y programas Curriculares) para responder a los 

desafíos y demandas de la región. 

- Considerar que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientará la elaboración de 

los demás instrumentos de gestión (PCI, PAT y Reglamento interno), los cuales permitirán 

construir una visión común (propuesta pedagógica) para lograr los objetivos de aprendizaje 

planteados. 

Currículo nacional de 
educación básica 
regular-Programa 

Curricular de Educación 
Inicial

Currículo nacional o 
local

Proyecto educativo 
institucional

Proyecto curricular de la 
IE.

Panificación Anual Unidades didácicas
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Todas estas consideraciones nos permiten saber que, si bien la planificación en el aula 

y por ende sus adaptaciones curriculares puede variar de una docente a otra, al tipo de 

servicio y a la forma de enseñar de cada docente, los criterios pedagógicos responden al 

proyecto educativo del servicio (PEI/PAT/PCI) y, este a su vez a la visión educativa de la 

región (CR) y del país. (CN). 

Estos instrumentos permiten orientar la práctica educativa de los docentes hacia la 

elaboración de las adaptaciones de las áreas curriculares en el marco del proceso de 

planificación curricular la que se fundamenta en el reconocimiento de las necesidades e 

intereses de los niños, de sus características de desarrollo y del contexto al que pertenece, 

así como los aprendizajes establecidos en el Currículo nacional de la Educación Básica; 

expresados en el Programa Curricular de Educación Inicial, (2016, p.19). 

Este proceso se considera como base para la construcción de las adaptaciones 

curricular en el aula. 

 

2.2.2. De las consideraciones previas al proceso de adaptación curricular en el área 

personal social 

En el marco del proceso de adecuación curricular, en este caso del área personal 

social, la escuela debe partir de tomar en consideración un conjunto de fundamentos teóricos 

y contextualizadas que permita prever el éxito de la misma; en este contexto se pasará 

describir cada uno de ellos: 

- En relación al conocimiento del fundamento teórico del área personal social  

Para el Minedu (2016) la educación inicial está orientada a promover el desarrollo 

integral de los niños durante sus primeros años de vida, brindándoles igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación desde que nacen y buscando compensar las 



29 

 

diferencias de desarrollo existentes desde el ingreso al nivel primario por causas sociales, 

económicas y culturales, o por necesidades educativas especiales. 

En el nivel de Educación Inicial se  apoya y complementa la acción educativa de la 

familia, brindando a los niños un ambiente socioafectivo positivo y seguro que promueve el 

desarrollo de su autonomía, contribuye a la construcción de su identidad y favorece el 

desarrollo de sus capacidades de expresión y de exploración, proporcionándoles experiencias 

de aprendizaje concretas, significativas y pertinentes a sus necesidades de relación, de afecto 

y de aprendizaje, así como a los requerimientos de la sociedad y de la cultura que los rodea. 

El apoyo educativo que se da en el nivel inicial tiene en cuenta las necesidades 

socioafectivas y de aprendizaje de los niños a partir de dos aspectos fundamentales: la 

relación de su desarrollo integral con el proceso evolutivo en los primeros años de vida y la 

concepción del niño como centro del proceso educativo desde su nacimiento. 

Las concepciones de niño y de desarrollo varían de acuerdo con el momento histórico 

y con el entorno social. En este sentido, en el marco del Currículo Nacional de la Educación 

Básica Regular previsto en el Programa Curricular de Educación Inicial, se reconoce al niño, 

desde que nace, como sujeto de derecho y como constructor de aprendizajes que requiere del 

apoyo del entorno social para posibilitar su desarrollo. 

Por otra parte, el desarrollo del niño es visto como un proceso de aprendizaje, de 

exploración y de construcción de conocimientos, en un entorno de protección y de apoyo 

que se refleja en la capacidad del niño para realizar actividades, resolver problemas y 

enfrentar desafíos cada vez más complejos; es un proceso continuo que se basa en procesos 

de maduración y de aprendizaje. 

La maduración es el proceso de transformaciones físicas (externas e internas) que se 

manifiestan en los niños como producto de su crecimiento corporal. Su base es 
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fundamentalmente biofisiológica y se expresa en el crecimiento del cuerpo y en la 

maduración neurológica, condiciones para el aprendizaje. 

El aprendizaje se genera en la interacción permanente del niño consigo mismo, con 

los otros y con el entorno natural que lo rodea desde que nace. Dicha interacción debe estar 

cargada de afectividad positiva con el fin de brindar el entorno de seguridad que el niño 

requiere para aprender. 

El desarrollo integral es el proceso que considera todas las dimensiones relacionadas 

con el desarrollo de los niños y facilita las condiciones para: satisfacer sus necesidades de 

afecto, de protección y de aprendizaje, y poner en marcha el potencial básico de capacidades 

que el niño tiene al nacer, para ayudarlo a construir conocimientos que, a su vez, contribuyen 

a desarrollar dichas capacidades. 

Por ello, en la descripción y presentación del área en el currículo nacional, prevé las 

competencias que los niños, en progresión deben alcanzar al término del I y II ciclo del nivel 

de Educación Inicial, denominados estándar de aprendizaje.  
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Tabla 1 

El área personal social en su estructura, como base de conocimiento y comprensión en las adaptaciones curriculares. 

Competencias Capacidades Estándar de aprendizaje de la competencia Enfoques transversales 

I ciclo II ciclo 

 
 
1 Construye su 
identidad 

Cuando el niño construye su 
identidad, combina las 
siguientes capacidades: 
• Se valora a sí mismo.  
• Autorregula sus emociones 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único. Se reconoce con 
algunas de sus 
características físicas, sus 
gustos, disgustos e 
intereses, su nombre y los 
miembros de su familia. 
Interviene en sus 
cuidados personales y en 
diversas actividades 
desde su iniciativa y 
posibilidades. Reconoce y 
acepta el consuelo y 
compañía de su adulto 
significativo cuando se 
siente vulnerado e 
inseguro, así como 
cuando algunas de sus 
acciones afectan a otro. 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único. Se reconoce en 
algunas de sus 
características físicas, así 
como sus cualidades e 
intereses, gustos y 
preferencias. Se siente 
miembro de su familia y 
del grupo de aula al que 
pertenece. Practica 
hábitos saludables 
reconociendo que son 
importantes para él. Se 
desempeña de manera 
autónoma en las 
actividades que realiza y 
es capaz de tomar 
decisiones, desde sus 
posibilidades y 
considerando a los demás. 
Expresa sus emociones e 
identifica el motivo que 
las originan. Reconoce y 
acepta la compañía de un 

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 
(Minedu, 2016: 22). 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 otorgan 
propiciar las condiciones 
para la construcción de 
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adulto significativo ante 
situaciones que lo hacen 
sentir vulnerable, 
inseguro, con ira, triste o 
alegre 

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: 
-Igualdad de género 
-Conciencia ambiental 
-Orientación al bien 
común 
-De derecho 
-De atención a la 
diversidad 
-Búsqueda de la 
excelencia. 
-Intercultural 
La puesta en práctica de 
valores y actitudes desde 
la IE incide en la solución 
de los desafíos, 
problemáticas, demandas 
sociales y ambientales 
que surgen en el entorno 
de los estudiantes, en el 
país y el mundo 

 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

Cuando el niño convive y 
participa democráticamente 
en la búsqueda del bien 
común, combina las siguientes 
capacidades: 
•Se relaciona con todas las 
personas.  
• Construye normas, y asume 
acuerdos y leyes.  
• Interviene en acciones que 
promueven el bienestar 
común 

Convive e interviene 
cuando se relaciona con 
niños y adultos de su 
espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. 
Manifiesta a través de 
movimientos, gestos o 
palabras las situaciones 
que le agradan o le 
incomodan. Colabora en 
el cuidado de los 
materiales y espacios 
comunes 

Convive y participa 
democráticamente 
cuando interactúa de 
manera respetuosa con 
sus compañeros desde su 
propia iniciativa, cumple 
con sus deberes y se 
interesa por conocer más 
sobre las diferentes 
costumbres y 
características de las 
personas de su entorno 
inmediato. Participa y 
propone acuerdos y 
normas de convivencia 
para el bien común. 
Realiza acciones con otros 
para el buen uso de los 
espacios, materiales y 
recursos comunes. 

 
3. Construye su 
identidad, como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 

II ciclo 
Cuando el niño construye su 
identidad, como persona 
humana, amada por Dios, 
combina las siguientes 
capacidades:  

Este nivel tiene como 
base el nivel 1 de la 
competencia “Construye 
su identidad”. 

Realiza acciones por 
propia iniciativa para 
agradecer el amor que 
recibe de su familia y de 
su entorno. Interviene 
acciones que muestren su 
solidaridad y generosidad 
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comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas  

• Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual 
como persona digna, libre y 
trascendente.  
• Practica y valora las 
manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su 
fe de manera comprensible y 
respetuosa. 

hacia su prójimo como 
muestra del amor que 
recibe de Dios 

contemporáneo (Minedu, 
2016, p.27). 
 
 

 

Nota: Minedu (2016). Programa curricular de Educación Inicial, Digebare-DEI, Lima.



34 

 

Para que los niños y niñas desarrollen las competencias previstas, es necesario que la 

escuela ofrezca un conjunto de condiciones que favorecen el desarrollo de las competencias, 

por ello el Minedu (2016, p.94) especifica aquellas condiciones que como escuela y docentes 

deben poner en aplicación, las mismas que se describe en términos siguientes: 

- Organizar sectores con diversos materiales que generen el juego simbólico y la 

representación de sus vivencias (carros, muñecas, cajas, telas, etc.). 

- Acompañar a los niños en su progresiva autonomía y la adquisición de hábitos de higiene 

(lavado de manos, higiene bucal, uso de servicios higiénicos) y alimentación saludable, 

nutritiva y responsable con el ambiente que produzca un estilo de vida saludable y 

sostenible. 

- Estimar las provisiones básicas en los servicios educativos –como papel higiénico, jabón 

líquido y papel toalla– las cuales deben estar en buenas condiciones y al alcance de los 

niños. 

- Acompañar al niño en el proceso de regular sus emociones: dándole consuelo cuando lo 

solicita, poniendo palabras a su emoción y/o para entender algunas emociones de sus 

compañeros –como miedo, tristeza, enojo o alegría.  

- Reconocer y acompañar las características particulares de cada niño, transmitiéndole una 

imagen positiva de sí mismo. Ejemplo: En un aula de niños de 5 años, cuando la docente 

observa que un niño logra realizar lo que estaba intentando, le dice sonriendo: “Veo que 

lo has intentado muchas veces y al fin te salió, ¿te gusta cómo quedó?”.  

- Acompañar a los niños a identificar sus propios logros reafirmándolos en las acciones 

que realiza. Así, no dependerá del juicio del adulto o estímulos externos, como el uso de  
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autoadhesivos o sellos. Ejemplo: En un aula de niños de 4 años, cuando uno de ellos 

culmina una construcción, la docente dice: “¿Ya lo terminaste?, ¿qué nombre le pondrás?, 

veo que has hecho una torre muy alta”.  

- Promover el conocimiento de las características, costumbres, formas de vida propias y de 

sus compañeros.  

- Promover la toma de decisiones de los niños a partir de las oportunidades que se le 

brinden: realizar acciones por propia iniciativa, elegir determinado material para jugar, 

escoger ¿a qué jugar?, ¿con qué jugar?, ¿con quién jugar? y ¿dónde jugar?  

- Originar la elaboración de acuerdos y normas que favorecen una convivencia respetuosa 

entre los niños y en relación a su espacio y el ambiente.  

- Mantener los límites claros y consistentes en el tiempo (sin cambiar de opinión de un día 

a otro o dependiendo de tu estado de ánimo) para que los niños puedan sentirse seguros 

y acompañados al realizar sus actividades.  

- Acompañar a los niños en la resolución de conflictos escuchándolos, mostrando 

serenidad, ayudándolos a reflexionar sobre lo ocurrido y encontrando alternativas de 

solución.  

- Reflexionar y animar a las familias para que compartan con sus niños aspectos de su 

cultura y su vida espiritual.  

- Acompañar a los niños a compartir sus creencias y costumbres con sus compañeros. 

- Apreciar la diversidad de creencias y prácticas religiosas del grupo de familias con los 

que trabaja.  

- Respetar la elección natural que el niño realiza con respecto a su adulto significativo, con 

el que se siente mejor y con quien establece el vínculo de apego. 
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- Valorar las situaciones de vínculo y apego con su adulto significativo, las cuales le van a 

permitir a futuro creer en la religión que la familia profesa. 

- Mostrar una actitud de apertura y respeto frente a las diferentes prácticas religiosas de los 

niños de su grupo. Esto quiere decir que no impondrá sus propias creencias y prácticas 

personales, podrá compartirlas libremente como cada niño lo puede hacer ante su grupo. 

- Reconocer como positivas las manifestaciones de respeto, solidaridad, actitudes positivas 

que realizan los niños o adultos hacia los demás y hacia la naturaleza. 

- Evitar manifestaciones hacia a los niños que muestren a un Dios sancionador. Por 

ejemplo, al decir, “si te portas mal Diosito te va a castigar” o “no hagas esto porque 

Diosito te está viendo”. 

- Promover el conocimiento y respeto de la naturaleza durante los momentos de 

exploración espontánea en donde los niños logran recorrer distintos ambientes y espacios 

(Minedu, 2016, p. 96). 

A todo este conjunto de modificaciones en los elementos materiales de la enseñanza, 

así como a los recursos personales de profesionales especialmente preparados para trabajar 

en este campo que habitualmente suelen conllevar, se le denomina adaptaciones de acceso 

al currículum.  

Sin embargo, no siempre es suficiente con hacer adaptaciones de este tipo para dar 

respuesta a las necesidades de los alumnos; en la mayoría de las ocasiones es necesario 

adaptar también lo que se debe enseñar, es decir, el currículum propiamente. Las 

adaptaciones en los elementos básicos del currículum suponen modificar los métodos de  
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enseñanza, los contenidos o incluso los objetivos que se consideran adecuados para la 

mayoría del alumnado (Alexander, 2007, p. 45).   

 

- El contexto familiar y el contexto sociocultural como primeros ambientes de 

aprendizaje en relación al área personal social 

Para Ramírez (2009, p.45) el desarrollo del niño como individuo está enmarcado en un 

contexto sociocultural que progresivamente le da las pautas de la concepción del mundo y 

las formas de entender y de explicar los fenómenos naturales y los hechos sociales. Siendo 

la familia portadora de la cultura del grupo social al que pertenece el niño, promueve en él 

experiencias que lo ayudan a desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que expresan 

las características propias de esa cultura. Estas experiencias son asumidas por los niños como 

marco de referencia que configura la percepción sobre sí mismos y sobre otras personas, así 

como acerca del medio natural y de los acontecimientos que suceden a su alrededor.  

La cultura y el momento histórico determinan las concepciones de niño que cada 

grupo social tiene, hecho que influye, a su vez, en la manera en la que se desarrolla el proceso 

formativo al interior de la familia. Éste es un factor fundamental para establecer el vínculo 

educativo entre la familia y la escuela, pues las pautas de crianza y las orientaciones que la 

familia brinda a los niños desde su nacimiento, para su incorporación en la cultura 

(socialización primaria), establecen en ellos el conocimiento básico sobre el cual la 

institución educativa deberá actuar para apoyar el desarrollo de nuevos aprendizajes y para 

su incorporación en nuevos contextos institucionales (socialización secundaria). (Meza y 

Páez, 2016). 
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El nivel de educación inicial favorece y amplía la labor iniciada en la familia, 

apoyando a la construcción de las identidades individual y cultural de los niños, 

enriqueciendo la construcción de sus conocimientos, ofreciéndoles variadas experiencias de 

aprendizaje pertinentes a sus necesidades y abriéndoles el horizonte hacia el descubrimiento 

de maneras de conocer y de ver el mundo diferentes a las de su cultura, al mismo tiempo que 

impulsa a los niños a valorar y a desarrollar la cultura propia. 

De esta manera, la educación inicial favorece en el niño el desarrollo de actitudes de 

respeto hacia los otros y hacia las diferencias tanto individuales como culturales existentes 

en su entorno, al tiempo que valora lo propio, iniciando así el desarrollo de una educación 

intercultural. 

 

- Las acciones de tutoría en el aula por su relación con área personal social 

Al ser los padres de familia los principales educadores y cuidadores de los niños y las 

niñas, a través de la tutoría, se busca restablecer el rol protagónico y la capacidad educativa 

de la familia y la comunidad, movilizando y comprometiendo su participación en las acciones 

que ampara el desarrollo y la educación de los niños, así como la protección de sus derechos 

y mejoramiento de su calidad de vida. Así, se responde a uno de los objetivos de la Educación 

Inicial.  

Para llevar a cabo la orientación a las familias, es importante que la docente sea quien 

tome contacto con estas, con la finalidad de conocer más sobre la historia de cada niño, sus 

costumbres y formas de vivir. Este primer momento nos da una idea de cómo es nuestro niño 

o niña, qué percepción tiene la familia acerca de ellos, si es que tienen algo que les preocupa, 

así como también sus expectativas sobre la IE. Esto tiene la finalidad de establecer acuerdos 

comunes para el bienestar de los niños y las niñas (Sole, 2006, p 56). 
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En un segundo momento, se buscará que las familias conozcan a través de la 

institución educativa y del docente cuál es el trabajo que se desempeñara  durante el año, qué 

se ha planificado y cómo ellos podrán colaborar y acompañar ese año a sus hijos e hijas en 

la IE. 

Así también, se procurará que los padres y madres del grupo se conozcan, se asocien 

y compartan sus experiencias en la crianza, en el acompañamiento que hacen a sus hijos e 

hijas, y puedan darse cuenta de que no están solos, que sus experiencias sirven a los demás y 

que ellos pueden también aprender de otros padres de familia.  

Para López (2008) las orientaciones que se dan a las familias se establecen de dos 

formas. La primera se lleva a cabo con cada familia, de manera individual, con el objetivo de 

acompañarla y tratar temas relacionados con el proceso de desarrollo y aprendizaje de su hijo 

o hija. Otras veces se ejecutara de manera grupal, con todas las familias del aula, para que 

puedan responsabilizarse en acciones que favorezcan al desarrollo y la educación de sus hijos 

e hijas, así como a proteger sus derechos para su bienestar (p.67). 

Por ello, el área personal social sostiene, que el desarrollo personal y social de 

nuestros niños y niñas es un proceso que se inicia en la familia y se edifica sobre la base de 

las relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que los cuidan. 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 

interrelacionarse con el mundo. Este vínculo les brinda, además, la seguridad de creer y 

confiar en ese adulto que los cuida y acompaña (Minedu, 2016, p. 70). 
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2.3.Las adaptaciones curriculares en relación a los espacios, materiales y recursos 

educativos y el rol del adulto en el nivel de Educación Inicial. 

El Manual de Adaptaciones Curriculares propuesto por el Minedu (2007) describe el 

proceso de adaptación curricular en relación a los materiales y recursos educativos y el rol 

del adulto, pasando a explicar cada uno de ellos: 

 

2.3.1. En relación a los espacios educativos: 

Los salones de clase pueden entenderse desde un concepto de “espacios de 

aprendizaje”, como comunidades que aprenden; donde los docentes tienen capacidad para 

flexibilizar los procesos, de manera que se pueda responder a la diversidad, la heterogeneidad 

de los grupos de estudiantes, de sus bagajes culturales, experiencias, intereses, estilos de 

aprendizaje e inteligencia. La diferencia es la norma -ser diferentes es lo normal- para 

entender el aprendizaje y plantear la enseñanza. 

Como señalan Gregory y Chapman (2002, p. 67) la planificación educativa en las 

aulas debe realizarse desde la diferenciación. Hay que crear entornos ricos, que proporcionen 

oportunidades a todos para aprender, adecuando las situaciones de aprendizaje a las 

diferentes necesidades y capacidades de los estudiantes. Para ello, es imprescindible 

organizar el salón de clase atendiendo a las características de los estudiantes, los principios 

pedagógicos que guían la intervención desde un planteamiento inclusivo, la creación de un 

clima de aula adecuado, la utilización de diferentes agrupamientos y planificando desde la 

diferenciación. 

Por ello, el Minedu (2016, pp. 58-59) considera que el espacio como base para las 

adaptaciones curriculares en el área debe asegurar las siguientes condiciones: 
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- El desplazamiento de los niños y las niñas con libertad, seguridad y autonomía – de 

acuerdo con su edad y sus posibilidades de movimiento–, así como la posibilidad de hacer 

actividades que no interfieran con las de otros. 

- Deben estar organizados de tal manera que el docente pueda tener una visión clara y 

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.  

- 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).  

- Mantener 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 u otros objetos que impidan el paso de la luz, y el poder 

abrirlas y cerrarlas.  

- Deben mantenerse 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 permanecer 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 personal (por ejemplo, el lavado de manos, la higiene bucal, entre 

otros). La ambientación del espacio debe colaborar 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. Por ello, se requiere renovarlos periódicamente. 
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- En el caso del Ciclo II, la ambientación del espacio debe ser producto de un trabajo en 

conjunto con los niños y las niñas y estar a una altura adecuada para ellos. De esta manera, 

ellos se apropian del espacio, ya que cada elemento colocado tiene un significado y un 

uso para ellos. Esto supone evitar colocar otros carteles, afiches o imágenes que no 

correspondan a lo acordado con los niños y las niñas. 

- Los espacios externos y al aire libre –como los pasillos, patios, jardines y áreas verdes– 

también deben ser considerados en la acción educativa y conservar su uso pertinente. Por 

ello, es importante mantenerlos ordenados, limpios y seguros.  

- Los espacios cuidados, la actividad autónoma y los sectores deben estar preparados con 

el material correspondiente y delimitados de tal manera que no se interfieran entre sí.  

Cabe resaltar, que existe una relación directa entre los espacios de aprendizaje y el 

desarrollo de la habilidad en los niños y niñas, toda vez que al sentirse seguro y protegido al 

actuar en el aula externa o interna, podrán desarrollan habilidades y capacidades para actuar 

con autonomía, responsabilidad y acción positiva frente a los otros. 

2.3.2. Los materiales y recursos educativos 

La guía para el uso de recursos educativos del Minedu (20016) da cuenta que a los 

materiales educativos se les atribuyen dos funciones principales: mediar en los aprendizajes 

de los estudiantes y apoyar las prácticas pedagógicas de los docentes. De tal manera que se 

pueden concebir como puentes entre el mundo de la enseñanza y el mundo del aprendizaje. 

Su sola presencia no garantiza los procesos que desarrollan uno u otro de estos mundos, es 

en la red de relaciones que los comunica donde éstos cobran sentido (p.34). 

Por ello, el Minedu (2016, p.59) en el Programa curricular de Educación Inicial, 

propone las siguientes condiciones que los materiales deben tener: 
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- Ser no-tóxicos y mantenerse limpios y conservados, es decir, en adecuadas condiciones 

higiénicas y en buen estado (que no se encuentren rotos, abollados o astillados), lo que 

evitara generar riesgo para los niños y las niñas.  

- Ser de fácil manipulación, para apoyar la exploración y el juego.  

- Ser variados –materiales estructurados (rompecabezas, muñecas, pelotas, etc.) y no 

estructurados (cajas, telas, arena, embudos, etc.) –, 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.  

- 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.  

- 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.  

- Ser suficientes con relación a la cantidad de niños. 

Estas condiciones, haber espacio para que los niños y niñas interactúen con los 

materiales, puedan compartir con sus compañeros y sobre todo brindarles la oportunidad para 

lograr el desarrollo de las competencias previstas en el área y muy en particular lo 

correspondiente a la construcción de su identidad al interactuar de manera autónoma con los 

materiales (p.60). 



44 

 

 

2.3.3. El rol del adulto:  

Díaz Barriga (1992, citada por Botacio & Bravo, 2007) expresa que los perfiles 

profesionales se elaboran como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, es 

decir, aspectos observables del sujeto y tienden a regular la orientación de un plan de estudio. 

En síntesis, como menciona Botacio & Bravo (2007): 

El perfil ha sido conceptualizado como el conjunto de características que 

responden a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, rasgos de 

personalidad y atributos culturales inherentes a la profesión en el plano 

académico y profesional, en síntesis, son las características alrededor del 

saber, saber hacer y ser (p.15).  

 

Basado en este concepto de perfil, se parte para la elaboración del perfil docente para 

realizar adecuaciones curriculares; según los cuatro saberes que plantea Delors (1996) citada 

en Rodriguez (2008, p 67) pero se hace necesario la visión del profesor que se desea formar. 

El nuevo profesor, no puede limitarse a ser un reproductor de programaciones 

preestablecidas, sino que debe ser un generador constante del currículum, lo cual supone 

redefinir el concepto de competencia docente y el tipo de formación que este profesional 

tiene que recibir.  

Funciones de un perfil docente 

Por lo anterior, la propuesta del perfil docente como un profesional autónomo y 

reflexivo; se articula en torno a las siguientes funciones, entre otras:  

a) Facilitar la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y asegurar 

la mediación didáctica necesaria para lograr aprendizajes significativos.  
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b) Estimular el potencial de desarrollo de cada alumno; enseñar a pensar y a aprender. 

c) Analizar el contexto en el que se ¿desarrolla su actividad y abrir la escuela al medio, 

con el fin de dar respuesta a una sociedad en constante mutación.  

d) Ejercer las funciones de tutoría y orientación de los alumnos. 

e) Desempeñar su actividad diaria de un modo reflexivo y crítico, con el fin de facilitar 

el desarrollo autónomo y emancipador de todos los implicados en el proceso 

educativo.   

 

Tipos de conocimientos que conforman un perfil  

Tomando en cuenta la formación que el docente debe recibir como profesional autónomo y 

reflexivo; así como las funciones que ejerce, (Shulman, 1986, en Rodríguez,2008); afirma 

que los profesores necesitan tres tipos de conocimientos, entendidos come conjuntos de 

esquemas cognitivos:  

a) El "conocimiento del contenido de la materia" es aquella comprensión del tema, 

propia de un especialista en ese ámbito científico o disciplinan metodología, 

estructura lógica y estado actual de los contenidos de la disciplina que se enseña, 

así como los principios que guían la investigación destinada a la producción de 

nuevos conocimientos en esa área.  

b) El "conocimiento del contenido pedagógico", significando la capacidad del 

profesor para transformar el conocimiento de los contenidos disciplinares; en 

representaciones pedagógicas adaptadas a las singularidades cognoscitivas y a la 

capacidad de los alumnos de un determinado nivel.  
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c) El "conocimiento del contenido curricular" se refiere al conocimiento, selección y 

utilización de los materiales instruccionales y ayudas tecnológicas que permiten el 

desarrollo del currículum.  

 

 

Valores, actitudes y habilidades que conforman un perfil  

Dentro de los Valores, actitudes se busca ser honesto, responsable, líder, emprendedor, 

innovador, espíritu de superación personal, cultura de trabajo, conciencia de las necesidades 

del país y la comunidad actuar como agentes de cambio, respeto a la dignidad de las personas.  

En las habilidades, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, pensamiento crítico, 

capacidad de identificar y resolver problemas, trabajo en equipo, cultura de calidad, uso 

eficiente de la informática, efectiva comunicación oral y escrita (Ramírez, 2009).  

Es comúnmente aceptado, que una mejor formación de los profesores; redunda en una 

mejora cualitativa de la enseñanza, si bien, tales efectos no son perceptibles más que a medio 

y largo plazo. Pues bien, hace casi veinte años que (Landsheere, 1989, citada en Rodríguez, 

2008) reclamaba la equiparación de la formación inicial para todos los profesores, afirmando 

la necesidad de proporcionar a los maestros una preparación de carácter universitario, dado 

que la condición esencial, es que la formación de los maestros como titulares de una profesión 

de elevado nivel intelectual: se produzca en contacto inmediato con la vida intelectual de las 

universidades.  

Sobre el particular, Esteve (2003) citada en Rodríguez (2008) sostiene que  una buena 

formación psicopedagógica que permita la adecuación de los contenidos de enseñanza a los 

niveles de aprendizaje propios de unos grupos de alumnos(as) cada vez más heterogéneos; el 

dominio práctico de unas estrategias de enseñanza y de unas situaciones grupales, cada         



47 

 

vez más difíciles; además la formación suficiente para responder a esas múltiples, específicas 

y diversificadas exigencias que la sociedad les requiere (p.24). 

En este marco de referencia el Minedu (2016, p. 61) plantea las siguientes 

recomendaciones en cuanto al docente por su responsabilidad de función de garantizar un 

clima favorable para el aprendizaje de los niños y niñas, y afirma que el docente: 

- Mantenerse atento y disponible para responder de forma oportuna y afectuosa a las 

necesidades de los niños y las niñas.  

- Dirigirse al niño y a la niña mirándolos a los ojos y llamándolo por su nombre de 

manera cálida durante las interacciones. Evitar el uso de diminutivos o palabras que 

sustituyen su nombre (gordito, papachito, etc.).  

- Comunicar a los niños y las niñas con anticipación la acción que se va a realizar o el 

término de una actividad y el inicio de una nueva, como en los siguientes ejemplos: 

“Permíteme acomodarte el pantalón para que sigas jugando”, “En diez minutos termina 

el refrigerio y después iremos a jugar”.  

- Percibir y escuchar de manera permanente a los niños y las niñas para conocerlos, 

comprender su desarrollo e intervenir de forma oportuna.  

- Permitir al niño y niña la libertad de decidir –por ejemplo, ¿a qué jugar?, ¿con qué 

jugar?, ¿con quién jugar? y ¿dónde jugar?, sin dejar de lado el acompañamiento. 

- Registrar aspectos relevantes del desarrollo de los niños y las niñas.  

- Mantener una actitud relajada para interactuar con los niños y las niñas adecuadamente, 

la cual se evidencia a través de nuestra voz, gestos, miradas y disposición corporal. 

- Estar atento a las manifestaciones climáticas de la localidad para incorporar hábitos 

(usar sombrero para protegerse de la radiación solar), así como evitar el uso de material 
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descartable (plástico o tecnopor) para el consumo de alimentos de los niños, para el 

cuidado de la salud y el bienestar. 

A partir del conocimiento y la puesta en práctica de estas consideraciones dirigidas a 

crear   un clima óptimo para el aprendizaje, la escuela contaría con los recursos necesarios 

para realizar las adaptaciones curriculares del área personal social. 

2.4 Propuesta de actividades de adaptación en el área personal social en el I ciclo 

2.4.1 Adaptaciones curriculares individualizadas 

2.4.1.1 Propósitos: Construye su identidad 

a) Situación problema: 

-Niños procedentes de familia disfuncionales que trae como consecuencia inseguridad, baja 

autoestima, problemas de adaptación al aula; entre otras situaciones que amerita una 

atención individualizada al niño y niña. 

 

b) Finalidad de las adaptaciones curriculares 

-Brindar los espacios y los materiales educativos necesarios para que los niños y niñas 

puedan explorar con autonomía, actuar de manera lúdica, logrando seguridad tanto física 

como emocional e interactuar de manera positiva con los recursos que el medio le ofrece.  

c) Propósitos del aprendizaje: Competencia y capacidades  

Competencia: Construye su identidad 

Cuando el niño construye su identidad, combinando las siguientes capacidades: 

 Se valora a sí mismo.  

 Autorregula sus emociones 

d) Propuesta de adaptaciones curriculares: 

A nivel de espacio y materiales: 
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-Organizar y desarrollar acciones educativas en aula multisensoriales, previendo sus 

recursos, su organización de uso y condiciones de higiene. 

-Planificar adecuaciones curriculares para organizar la acción educativa por pequeños grupos 

en caso de que la necesidad lo requiera, pero atender la individualidad de los niños de acuerdo 

a sus necesidades, ello porque el área prevé tanto el desarrollo personal como social de los 

niños y niñas.  

-Prever actividades de estimulación por grupos etáreos y registrar los aciertos y desaciertos 

en el uso del espacio y de los materiales que favorecen o limitan el avance de sus desempeños. 

 

2.4.1.2 Propósitos: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

a) Situación problema: 

Niños procedentes de hogares violentos, niños que, a pesar de su edad, expresan en 

su relación con las otras conductas agresivas, falta de control de sus emociones, rabietas, 

persistencia en tirar y jalar objetos y juguetes de sus compañeros, que entre otras 

descripciones limitan una convivencia armónica en el aula. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situación problema:violencia en el hogar. 
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b) Finalidad de las adaptaciones curriculares 

Fortalecer en los niños, niñas el sentido de pertenencia a una familia y comunidad escolar 

dispuesta a asumir responsabilidades colectivas para abordar sus necesidades e intereses   

 

c) Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

Cuando el niño convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, 

combina las siguientes capacidades: 

 Interactúa con todas las personas. 

 Construye normas, y asume acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

 

d) Propuesta de adaptaciones curriculares: 

-Adaptaciones de los elementos del currículo 

Desarrollar acciones de diagnóstico sobre cada aspecto del desarrollo del niño en el que se 

evidencie necesidad de atención sobre: 

-Conductas pro activas 

-Interacción al grupo 

-Respuestas afectivas 

Diseño: ¿Cómo compensar la situación 

-Prever situaciones de aprendizaje a partir de los resultados del diagnóstico 

-Prever los recursos necesarios (espacio y materiales) para la interacción 

-Prever las acciones de tutoría en el aula 
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Implementación: la puesta en práctica 

-Desarrollar las adecuaciones curriculares previstas 

-Proporcionar el trabajo en espacios diversos y con los materiales adecuados a las actividades 

de estimulación 

-Trabajar las acciones de tutoría para garantizar la continuidad de acciones en casa 

 

Valoración constante 

-Desarrollar acciones de monitoreo y asistencia permanente tanto a nivel de evaluación de 

recursos, uso del espacio, actividades desarrolladas por lo niños y los resultados de las 

respuestas de los padres frente a las acciones de tutoría. 

-Registrar las evidencias con fines de reprogramación pedagógica y tutorial.  

 

2.5 Propuesta de actividades de adaptación en el área personal social en el II ciclo 

2.5.1 Adaptaciones curriculares individualizadas 

2.5.1.1 Propósitos: Construye su identidad 

a) Situación problema: 

Niños sobreprotegidos, con dificultades para desarrollar actividades por iniciativa propia, 

dificultad para controlar emociones, inseguridad, en espera que otros resuelvan sus 

problemas cotidianos, con dificultad para desarrollar con autonomía y creatividad las 

actividades propuestas; etc.  

Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de 

aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la importancia de su desarrollo: 

normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y 

relación con los demás. 
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Figura 3. Situación problema: niños sobreprotegidos. 

b) Finalidad de las adaptaciones curriculares: 

- Ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que incentiva la toma de decisiones y la 

aceptación de las consecuencias de sus actos. 

- Presentarles nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad y valorar el 

esfuerzo que realizan al enfrentarse a ellos: dejarles hacer cosas solos 

 

c) Propósitos del aprendizaje: Competencia y capacidades  

Competencia: Construye su identidad 

Cuando el niño construye su identidad, combinando las siguientes capacidades: 

 Se valora a sí mismo.  

 Autorregula sus emociones 

 

d) Propuesta de adaptaciones curriculares 

Esa etapa del “yo sólo” por la que pasan los niños puede ser muy estresante para los 

padres, pero es fundamental para el correcto desarrollo de los niños y debemos ayudarles, 

pero no impedirles que desarrollen actividades por sí mismos. 

- Respetar su privacidad 
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- Estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuestas a sus preguntas 

fomentará su capacidad de llegar por si mismos a soluciones. 

- No desanimarles, evitar caer en la tentación de protegerles de posibles fracasos. 

- Evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver los problemas 

- Recordarles que hay numerosas fuentes de consulta que pueden utilizar para hallar 

respuestas y fomentar su pensamiento crítico. 

- Ponerle en valor la autonomía y que vaya apuntando en que la va consiguiendo. 

- Aprovechando los momentos relajados en familia 

- Reforzando sus logros y esfuerzos 

- Explicando paso a paso 

- El juego como herramienta de aprendizaje 

            Primeros Pasos en el desarrollo de la autonomía 

- Higiene personal: ir solo al baño, lavarse, cepillarse los dientes, ducharse y dejar el cuarto 

de baño recogido. 

- Vestirse. Preparar y recoger la ropa. 

- Comer de todo y sin ayuda. 

- Acostarse a la hora convenida en su cama. 

- Juego: disfrutar jugando solo y compartiendo su juego con otros niños y niñas. 

- Mantener ordenado su cuarto: juguetes, cuentos, ropa, … 

        Actividades de autonomía en la niñez (6-12 años): 

- Organizar su tiempo: tareas cotidianas, tiempo de estudio y tiempo libre. 

- Organizar su espacio personal: su cuarto, elegir su ropa. 

- Otros espacios: otras casas, la calle y el centro escolar. 
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- Rutinas compartidas: “El encargado de…” la lista de la compra, regar las plantas, las 

mascotas, poner la mesa 

- La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, luego lo ideal será conseguir que 

esos hábitos se conviertan en rutinarios. 

- Con una práctica adecuada, los hábitos se adquieren de 20 a 30 días. 

 

1º Decidir qué le vamos a exigir y preparar lo necesario 

- Lo primero es decidir lo que razonadamente le vamos a exigir, evitando pensamientos 

como: “prefiero hacerlo yo, lo hago antes y mejor”. Comenzar cuanto antes. 

- Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

- Hacedlo siempre y en todo lugar: todos los días. 

- Todos a una: no vale: “con papá tengo que hacerlo, pero con mamá no”. 

- Preparad lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay que prepararle un 

lugar adecuado. 

2º Explicarle qué tiene que hacer y cómo 

- Hay que explicarle muy clarito y con pocas palabras qué es lo que queremos que haga, 

dándole seguridad: “Desde hoy vas a ser un chico mayor y te vas a lavar la cabeza tú solito, 

sé que lo vas a hacer muy bien”. 

- Enseñadle realizándolo vosotros primero. 

- Pensad en voz alta mientras lo hacéis: “Primero me mojo bien la cabeza, después me echo 

un poco de champú en la mano...” 

- Aseguraos de que comprende las instrucciones: pedidle que os la repita. 

3º Practicar 

- Ponedlo a practicar. Al principio hay que ofrecedle muchas ocasiones de práctica. 
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- Recordadle los pasos de lo que tiene que hacer: “Primero mojarte la cabeza, después el 

champú...” 

- Elogiadle los primeros avances. 

- Poco a poco disminuir la ayuda. 

- Las prisas no son buenas: preparad el tiempo necesario, al menos al principio. 

 

4º Supervisar 

- Hay que revisar cómo va realizando lo que se le encomienda. Si un niño está aprendiendo 

a peinarse tenemos que revisar que ha quedado bien. 

- Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decidle en qué puede mejorar. 

.Y si no quiere 

- Valorar si no quiere porque no está a su alcance o por comodidad. 

- Por lo general si se lo ofrecemos como un privilegio (“Ya eres mayor...” ) lo aceptará 

mejor que si lo hacemos como un mandato sin más. 

- Si no lo hace por comodidad, decidle que ya es mayor, que debe hacerlo por sí sólo e 

ignorar las quejas. 

- Si todavía se sigue negando podéis adoptar varias medidas: sufrir las consecuencias (por 

ejemplo si no quiere prepararse la merienda), retirarle algún privilegio (algún juguete o 

actividad) o utilizar la sobre corrección: practicar y practicar la conducta adecuada. 
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2.5.1.2. Propósitos: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

a) Situación problema: 

Se observa niños que priorizan conductas agresivas como respuesta a las acciones de 

sus compañeras que no comparten opiniones, materiales, pataleos o gritos, a agresiones 

físicas a los padres, compañeros o profesor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Situación problema: conductas agresivas. 

 

b) Finalidad de las adaptaciones curriculares 

Desarrollar actividades y estrategias que puedan ayudar a enfrentar las conductas agresivas 

en el aula 

c) Propósitos del aprendizaje: Competencia y capacidades  

Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Cuando el niño convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, 

combina las siguientes capacidades: 

 Interactúa con todas las personas. 

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

d) Propuesta de adaptaciones curriculares: Elementos del currículo 

Desarrollar acciones de diagnóstico sobre cada aspecto del desarrollo del niño en el que se 

evidencie necesidad de atención sobre: 

Identifiquemos con la mayor precisión posible el tipo de conducta. Pero, además, es 

fundamental que la comunicación entre los padres y profesores sea fluida y sincera, 

poniendo en común las experiencias en casa y en el colegio. 

Diseño: ¿cómo compensar la situación 

-Implementar normas de convivencia 

-Prever en las adaptaciones juegos cooperativos 

-Prever estrategias para el control de emociones 

- Prever actividades psicomotrices y juegos de concentración y relajación 

-Prevé situaciones de gestión de diálogo 

Implementación: la puesta en práctica 

 Reducir el contacto de los niños, con aquellos que tienen con modelos agresivos. 

Nosotros como adultos debemos servir de modelo y ejemplo. Si nuestros peques ven que 

resolvemos determinadas situaciones con tranquilidad y respeto ellos terminarán 

imitándonos. 

 Debemos enseñar a los niños a responder de forma tranquila y sosegada ante una 

provocación. 

 Desarrollar juegos cooperativos, etc., debemos recompensarles y mostrarles que 

estamos contentos ante su actitud. 

 Podemos realizar desde ejercicios de relajación, que ayudarán a los niños a calmarse 

y a afrontar con mayor tranquilidad situaciones de tensión. Hasta juegos de inducción a la 
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tranquilidad, como la técnica de la tortuga, que básicamente consiste en que los alumnos 

imaginan que son tortugas que se esconden en su caparazón, doblando y juntando los brazos 

a sus cuerpos inclinado la cabeza y cerrando los ojos. De esta manera, relajan sus músculos 

para hacer frente a las tensiones emocionales. 

Si por ejemplo hemos comprobado que el niño suele ser agresivo en el patio del colegio, 

y que generalmente lo es para conseguir algo por parte de sus compañeros, tendremos que 

coordinador con el personal auxiliar o asistente del docente que esté pendiente 

específicamente del juego en el que está participando este niño para regularlo. De esta forma, 

si se produce un momento que pueda desencadenar una conducta agresiva, la persona que 

acompaña enseñará al niño a gestionar esta situación a través del diálogo, el razonamiento, 

estableciendo normas, etc. 

 

Otras estrategias de adaptaciones individualizadas  

 Separar al agresor de sus víctimas. 

Generalmente los niños agresivos suelen ser dominantes y tener un papel muy activo en el 

aula. Además, suelen tener víctimas fijas a las que agreden habitualmente. Debemos procurar 

no sentar a agresor y víctima juntos, evitar que salgan de clase al mismo tiempo, que 

coincidan en actividades, etc. 

 Establecer normas desde el principio. 

Si los niños saben desde el principio del año las consecuencias de sus acciones, será mucho 

más fácil controlar el aula. 

Explica a los niños las consecuencias de determinadas acciones negativas y las 

consecuencias de determinadas acciones positivas. Si no hemos explicado a nuestros alumnos 

que, si pegan a un compañero, se quedarán sin patio, esto puede provocar que en                           
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el momento del castigo el niño se enfade más ante la impotencia e “injusticia” del castigo, y 

esto no hará otra cosa que incrementar su agresividad. Pero si por el contrario esto estaba 

determinado desde un principio, tan solo tendremos que decir: “Ya sabéis lo que significa 

pegar a un amigo…”. 

 

 Utilizar señales no verbales. 

Según diferentes estudios, los alumnos agresivos responden mejor a las señales no 

verbales que a las verbales. Son muchos los profesores que utilizan señales para marcar 

el silencio, marcar que los alumnos paren de hacer una determinada actividad, etc. 

 Evitar la competitividad. 

La competitividad en el aula puede aumentar las conductas agresivas. Mientras que 

la colaboración y el trabajo en equipo ayuda a evitarlas. 

 Nunca dejar solos a los niños. 

Aunque parezca una obviedad, conviene recordarlo… Nunca se puede dejar a los alumnos 

solos, y menos si estamos ante alumnos agresivos o conflictivos. 

 Intervenir pronto. 

Identificar e intervenir la conducta lo antes posible es fundamental. 

Si no intervenimos, la conducta cada vez irá de mal en peor y llegará un momento en el que 

será incontrolable. 

 Estar preparados para comportamientos agresivos. 

Hay muchas señales que nos pueden indicar que un comportamiento agresivo está a punto 

de producirse. Cada persona es un mundo, pero los niños suelen ponerse rojos,                 

 

http://vamoscreciendo.com/2015/04/26/12-claves-para-fomentar-el-trabajo-en-equipo/


60 

 

comenzar a emitir sonidos, su respiración se vuelve más rápida, etc. Si no hemos sido capaces 

de prevenir esa situación, debemos estar preparados para afrontarla con la mayor tranquilidad 

posible. 

 

Valoración constante 

Una de las formas de identificar el tipo de conducta, cuándo se produce y por qué, es 

ir apuntando los episodios de agresividad que tiene el niño, qué los desencadena, etc. lo que 

servirá para determinar el origen de la conducta agresividad, de manera que cada vez se 

evidencie el inicio del episodio se procure evitarlo 

Es fundamental que los objetivos que vamos a trabajar en casa sean los mismos que en 

el colegio. Una comunicación efectiva entre los diferentes adultos que forman parte de la 

vida del niño es necesario para cumplir los objetivos planteados. 
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Capítulo III 

Aplicación didáctica 

Adaptaciones curriculares a partir de la diversificación curricular con el tema de 

educación ambiental en educación inicial 

3.1. Referencias sobre diversificación curricular: Diversificar el currículo apunta a: 

A nivel del Currículo Nacional -Programa curricular de Educación Inicial, la Guía de 

Planificación Curricular pone énfasis en la característica de pertinencia porque su aplicación 

responde a las particulares de los niños (necesidades e intereses y ritmos de aprendizaje), las 

características de si contexto (familia y comunidad), así como a la modalidad y tipo de 

servicios educativo (escolarizado y no escolarizado I ciclo y II ciclo). 

 

3.2. Fundamentación de la necesidad de diversificación en tema de educación ambiental 

El reto de diversificar el tema del medio ambiente consiste en poner en evidencia 

aquellos temas ambientales que se encuentren estrechamente relacionados con cada 

comunidad o región. Por ejemplo: 

Si mi comunidad se encuentra en la Amazonía, la deforestación pone en peligro 

nuestra biodiversidad. El reto es que podamos incorporar los temas de educación ambiental 

a nuestra programación diaria, no solo en algunas fechas del calendario cívico, sino como la 
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construcción y ejercicio de una cultura ambiental. Ello nos permitirá, desde temprana edad, 

apostar por una escuela que promueva el amor, cuidado y protección del medio ambiente. 

3.2.1.  Análisis del Currículo Nacional de Educación Básica-Programa Curricular de 

Educación Inicial, en tema de educación ambiental  (CN-PCEI) 

Tabla 2 

¿En qué partes del Currículo Nacional de Educación Básica Regular encontramos 

referencias a la educación ambiental? 

Currículo Nacional de Educación Básica Regular: Programación Curricular de Educación Inicial 

 

De esta manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de egreso como la visión 

común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la Educación Básica. 

 

A. En cuanto a la competencia y al perfil hacia una educación ambiental se plantea:  

Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.  

Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Perfil:  

 El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en 

diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

 

B. Entre las competencias y los logros educativos en Educación Inicial. Estándar de aprendizaje II ciclo 

 

Competencia:  

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Estándar de aprendizaje:  

Participa y propone acuerdos y normas de convivencia para el bien común. Realiza acciones con otros para 

el buen uso de los espacios, materiales y recursos comunes. 

 

C. Enfoque transversal:  

 Educación ambiental y 

 Orientación al   bien común. 

 

D. Finalmente entre las áreas de aprendizaje 

Estas se trabajan de manera integrada en cada unidad didáctica e incluso en las actividades de aprendizaje a 

partir de las sesiones de la unidad. 

E. Inclusión en el aula 

La sesión a desarrollar es integrada, planificada tanto para niños con y sin NEE (por la diversidad de niños 

en el aula) y pensando 3n un niño en situación de inclusión de un niño con discapacidad cognitiva leve y 

con pocas habilidades sociales para compartir experiencias   en grupo, (según diagnóstico de SAANEE) 

personal de la escuelas de Educación Básica especial (CEBE) encargados de brindar orientación y 

acompañamiento a las instituciones educativas inclusivas del área de su influencia. 

Observación: En el marco del CN-PCEI, las competencias y los desempeños no están sujeto a adaptaciones 

porque se dirigen al logro de competencias previstas en su nivel de estándares de aprendizaje, lo que se 

adaptara es la metodología se pondrá énfasis en los trabajos de plenario e individuales, toda vez que el 

contenido previsto es fácil de asimilar por ser situaciones contextuales. 
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3.3.  Planificación de una unidad didáctica en el marco del Programa Curricular de 

Educación Inicial en el tema de Educación ambiental 

3.3.1. Propuesta enmarcada en adaptaciones de los elementos del currículo. 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: No Significativas:  

Que se dirigen a modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo, en cuanto a 

los tiempos, las actividades, la metodología, procedimientos, niveles de ayuda, 

las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 9 

I. DATOS DEL PROYECTO: 

1.1 Título del proyecto: “Cuidando el planeta tierra” 

1.1.1 Duración del proyecto: 5 días, del 26 al 30 de noviembre del 2018 

1.1.2 Edad de los niños        : 5 años 

1.2 Situación significativa: 

Después de un recorrido por la comunidad los niños han podido observar que las 

calles están cargadas de basurales, observándose la preocupación de los niños sobre 

porque la gente tira la basura a la calle, por qué no lo recoge el camión o carretillas 

como en otros lugares, qué pasa si las calles continúa llenas de basura. Las plantas, los 

niños y los animales estarían a salvo, nuestro planeta tierra estaría protegida, etc. En 

este sentido al recoger las dudas e inquietudes se generó interés por buscar información 

que les ayude a resolver las preguntas. 

Los niños se encuentran en una etapa en donde casi todo les genera asombro y 

curiosidad, esto es una oportunidad para que desarrollen su pensamiento. Por ello, a 

través de un proyecto, se abordará el interés que los niños tienen por el cuidado del 

medio ambiente para movilizar sus capacidades investigativas, comunicativas y 

creativas. 
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1.3 Propósitos de aprendizaje: 

Área Competencias Desempeños 

Personal social Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común” 

Capacidades: 

• Interactúa con todas las personas. 

 • Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes.  

• Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

Asume responsabilidades 

en su aula para colaborar 

con el orden, limpieza y 

bienestar de todos. 

Comunicación Se comunica oralmente en su 

lengua materna 

Capacidades 

• Obtiene información del texto 

oral.  

• Infiere e interpreta información 

del texto oral.  

• Adecúa, organiza y desarrolla el 

texto de forma coherente y 

cohesionada. 

 • Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica.  

• Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 • Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

• Deduce relaciones de 

causa-efecto, así como 

características de personas, 

personajes, animales y 

objetos en anécdotas…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Competencia 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos 

Capacidades 

• Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.  

• Aplica procesos creativos.  

• Socializa sus procesos y 

proyectos 

 

 

 

Representa ideas acerca de 

sus vivencias personales y 

del contexto en el que se 

desenvuelve usando 

diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la 

pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.) 

 

 

 

Ciencia y 

tecnología  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

Capacidades 

• Problematiza situaciones para 

hacer indagación.  

• Diseña estrategias para hacer 

indagación.  

• Genera y registra datos o 

información.     

• Analiza datos e información. 

 • Evalúa y comunica el proceso y 

resultado de su indagación. 

Hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos 

que acontecen en su 

ambiente 

 

Psicomotricidad Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

“Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación óculo-manual 
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Capacidades 

• Comprende su cuerpo.  

• Se expresa corporalmente 

y óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de 

juego según sus 

intereses…” 

Matemática Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Capacidades 

• Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. • Comunica su 

comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas. • Usa 

estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio.   

Prueba diferentes formas de 

resolver una determinada 

situación relacionada con la 

ubicación, desplazamiento 

en el espacio y la 

construcción de objetos con 

material concreto. 

Enfoque 

transversal 

Orientación al bien común, y 

Conciencia ambiental 

Cómo voy a 

evaluar los 

aprendizajes 

- A través de la técnica de observación, se utilizará el registro de 

información para evaluar las evidencias previstas.  

 

1.4 Proyección de actividades: 

Lunes 

19-11-18 

Martes 

20-11-18 

Miércoles 

21-11-18 

Jueves 

22-11-18 

Viernes 

23-11-18 

El planeta 

donde vivimos 

-Taller de 

dramatización  

Cómo cuidar 

del medio 

ambiente 

-Taller de 

música 

Porque debemos 

cuidar la 

naturaleza 

-Taller de 

expresión gráfica 

plástica 

Como cuidar 

el planeta para 

los niños 

-Taller de  

danza 

El catálogo de 

cuidado del 

medio ambiente 

-Taller de 

psicomotriz 
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II. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

2.1 Planificación de las actividades  

 

 

Actividades de la 

jornada diaria 

Ingreso 

Actividades permanentes 

Juego libre en los sectores 

Desarrollo de las actividades de aprendizaje de la unidad didáctica 

Recreo 

Taller de psicomotricidad o lenguaje artístico 

Preparación para la salida y cierre de la jornada. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA:  

Actividad de aprendizaje: Como cuidar el planeta para 

los niños 

Observación: 

- Planificación integral, dirigida a niños con o sin 

discapacidad 

- Inclusión de un niño con discapacidad intelectual leve (según diagnóstico 

de SAANEE). 

Propósito de 

aprendizaje 

Competencia: Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común” 

Capacidades: Se priorizará: 

• Interactúa con todas las personas. 
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 • Construye normas, y asume acuerdos y leyes.  

• Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

Desempeño: Asume responsabilidades en su aula para colaborar 

con el orden, limpieza y bienestar de todos. 

Evidencia -Dibuja un planeta contaminado y otro cuidado  

-Marcar en una lámina, medidas de cuidado del medio ambiente 

Materiales -papelote, plumones, envolturas de golosinas, ilustraciones 

contextualizadas (la tierra triste porque está contaminada)  

Inicio Reunidos en asamblea, la docente inicia la sesión planteando los 

propósitos de la sesión y se despierta la motivación e interés de 

los niños al enunciar el tema a trabajar a “Como cuidar el planeta 

para los niños”.  

Se les invita a los niños recordar las nomas del aula y cómo 

trabajar con los materiales, luego se dirige la actividad a 

relacionar el título de la sesión con el recorrido por la comunidad 

que hicimos el día anterior y se motiva al niño, despertando su 

interés al recoger los saberes previos, con preguntas relacionados 

con las capacidades a lograr. Cómo estaban las calles, cómo 

vimos las plantas estaban cuidadas, cómo estaban, había agua 

contaminada en las calles, etc. A veces en casa no cuidamos las 

plantas, el agua, la luz, etc. 

Desarrollo Problematización  

Se invita a dos niños a abrir un sobre y colocar las ilustraciones en 

la pizarra (un planeta contaminado y un planeta conservado y 
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feliz) y se les pregunta ¿Qué nos dice cada ilustración?, la docente 

guía la participación de los niños  en especial del niño con 

discapacidad intelectual leve, a efecto que puedan expresar un 

conjunto de vivencias en cuanto a lo que expresan ambas 

ilustraciones y lo relacionen con el recorrido por la comunidad y 

vivencias en el hogar. 

 

    

 

         

 

 

 

 

Diálogo a partir de la experiencia  

-La docente invita a los niños a escuchar el siguiente texto de 

sensibilización: 

“Solo tenemos el planeta Tierra para vivir, nuestro planeta, 

nuestro hogar. Pero si los descuidamos y nos despreocupamos en 

lugar de curarlo acabaremos sin un hogar donde vivir”. 

Los niños dialogan sobre el texto leído, que hemos entendido, que 

quiere decir si nos despreocupamos, como cuidarlo etc. 

-La docente invita a los niños a proponer lo que podemos hacer 

para cuidar el planeta tierra desde 

nuestra comunidad. 

-La docente guía la propuesta de los 

niños recordando la visita por la 

comunidad y cómo vimos las calles y 

lo que a veces sin pensar hacemos en la comunidad y en la casa: 

 No ensuciar ni contaminar los ríos, lagos, campos, 
montañas, ... No echar basura al suelo. 
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 Utilizar el agua con moderación, tanto en la hora del baño, 
o de lavar las manos, etc. 

 No hacer daño a los árboles, ni a los animales. Es 
necesario respetar el bien común. 

 Reciclar y reutilizar lo que ya no nos sirve, en lugar de 

desechar.  

Los niños pueden transformar un simple tarro o envase de algún 

producto, en un juguete, etc. Debemos enseñar a los niños la 

importancia de reciclar. 

Plantar, sembrar, irrigar y cuidar de la tierra, los mismos hacer,  en 

un huerto casero. 

 

                          Nuestro lema 

 

 

 

 

 

-Transferencia a otras situaciones  

Los niños escogen entre dos proyectos de reciclaje: al final 

presentan su producción y explican cómo lo hicieron y que tantas 

cosas podemos seguir reciclando, para dar utilidad a los residuos 

diversos que siempre hay en casa o en la comunidad 

 

Tarros de leche                                          botellitas de bebidas                                       

Cada niño escoge su proyecto a trabajar, la docente monitorea por 

mesas, brindando la ayuda necesaria que los niños lo requiera y en 

especial sin ser muy notorio al niño con discapacidad intelectual 

leve. 

Los niños al terminar su proyecto lo socializan con sus 

compañeros de mesa comentando cómo lo hicieron y que 

https://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/agua.htm
https://www.guiainfantil.com/1219/educar-en-valores-respeto-al-bien-comun.html
https://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/reciclaje.htm
https://www.guiainfantil.com/1389/manualidades-para-ninos-un-huerto-casero.html
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materiales utilizaron, que harán con su proyecto (lo llevaran a 

casa, lo colocaran junto al árbol de navidad, en la mesa del 

comedor,  etc.) 

Cierre Autoevalúen su participación en el desarrollo de la sesión, 

reflexionan sobre qué aprendieron, como ayudo el grupo para 

aprender y que vamos hacer para cuidar nuestro planeta tierra 

porque de ello depende nuestra vida saludable.  

 

III. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

Técnica: La observación 

Instrumento: Ficha de registro de observación 

Valores en relación al aprendizaje: A logrado, B en proceso, C en inicio  

Desempeño Nombres de los niños Evidencias 

 Marca en una lámina, las ilustraciones que guardan 

relación con medidas de cuidado del medio 

ambiente (planeta tierra) y dibuja dos acciones 

complementarias. 

A B C 

1. José Quispe T.       

2. María Suarez R.       

3. Julio Supe G.       

4. Nancy Cervera P.       

5. Juana Rivera F.        

6. Ana Luz Peña J.       

7. Victor Durand H.       

8. Susan Guerra Q.       

9. Bertha Huamán S.       

10. Carlos Huertas P.       
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Ficha de progreso del desempeño previsto 

Nombre del niño /a______________________________________________ 

Indicación: Observa las ilustraciones y marca con una cruz aquellas que nos recuerda 

como podemos cuidar el medio ambiente (la tierra donde vivimos). 

Y dibuja dos medidas de cuidado del medio ambiente para conservar nuestro planeta tierra. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Escribe tu nombre: ____________________________________ 
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Síntesis 

 

Las adaptaciones curriculares deben ser entendidas como una herramienta de trabajo que 

facilita la toma de decisiones sobre las características de la respuesta educativa, que mejor 

atienda a las características personales, competencia curricular y estilo de aprendizaje de 

todos y cada uno de los alumnos de un aula. Cuando a un estudiante le cuesta más trabajo 

acceder a una comunicación social con sus compañeros, es posible que presente alguna 

necesidad especial. Las causas no solo siempre son intrínsecas, sino que dependen del 

contexto (familiar, escolar, social). 

  Las instituciones educativas en el nivel inicial tienen como finalidad promover en 

todos los niños el desarrollo de las competencias establecidas en el currículo y, por tanto, la 

apropiación de los contenidos necesarios para su participación en la sociedad. Sin embargo, 

para lograrlo es importante reconocer que los niños tienen capacidades, intereses, 

motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Algunos tienen necesidades de 

apoyo permanente y otros sólo necesitan apoyo en momentos particulares, es decir, todos los 

alumnos tienen necesidades individuales y específicas; por ello, requieren de procesos 

educativos también diferentes, adaptados a sus características, que les ayuden a aprovechar 

sus potencialidades y a superar sus dificultades.  

  En coherencia con lo anterior, desde el nivel inicial es necesario dar respuesta, con 

medidas adecuadas, a esa diversidad de necesidades que tienen los niños, incluyendo a 

quienes tiene necesidades educativas especiales, estén asociadas o no, a una discapacidad. 

  El área personal social, por su fundamentación y enfoque al ser estudiado y 

comprendido por la docente,  le permite hacer las adecuaciones curriculares necesarias para 

atender necesidades específicas de los niños y niñas como  dificultades en sus aprendizajes, 
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dificultad en cuanto a las interacciones con sus compañeros, conductas inhibitorias o 

agresivas que atraen entre otras, dificultades para adquirir con mayores éxitos los 

aprendizajes previstos desde el aula en desmedro de su desarrollo, educación y formación 

integral. 
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Sugerencias 

 

Las maestras deben conocer los ejes, los principios, las orientaciones y las características del 

currículo. Además, deben reflexionar sobre los enfoques didácticos y los propósitos de las 

áreas curriculares y de los temas transversales, analizando sus componentes o problemáticas, 

para así comprender mejor los fundamentos y la organización de los planes y programas de 

los ciclos de aprendizajes en los cuales enmarcarán las adaptaciones curriculares 

correspondientes. 

  En cuanto a la adaptaciones curriculares en el área personal social, Las IIEE deben 

poner en aplicación las acciones de tutoría prevista en el CNEB y PCEI, que se caracteriza 

por asumir que el niño es el centro del proceso educativo, que la familia y el contexto 

sociocultural son los primeros ambientes de socialización y de aprendizaje, que el juego es 

la principal herramienta de expresión y de aprendizaje para el niño y que éste aprende sobre 

el mundo asumiéndolo en toda su complejidad y construyendo su comprensión acerca de él 

a partir de sus capacidades. Estas características, conjuntamente con los lineamientos 

curriculares comunes a todos los niveles, la escuela debe asumir su conocimiento y 

comprensión dado que orienta tanto la organización del diseño curricular, así como su 

desarrollo y adaptación curricular y en este caso, del área personal social en el aula. 
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