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Introducción 

La investigación monográfica, que lleva por título Didáctica de las Ciencias Sociales 

en Educación Primaria, tiene como objetivo dar a conocer la importancia que tiene el uso de 

una adecuada metodología en las Ciencias Sociales para luego de obtener aprendizajes 

significativos; por consiguiente, el presente trabajo de investigación monográfica se 

desarrolla de manera descriptiva, sobre la base de fuentes de primera mano y está dividido en 

cuatro capítulos. 

El primer capítulo trata sobre la etimología, definiciones, principios psicopedagógicos 

de la didáctica en el nivel de Educación Primaria, ¿Qué entendemos por ciencia?, 

clasificación de la ciencia, Ciencias Sociales, ¿Qué significa lo social? Lo social y su 

finalidad educativa, el área de Personal Social. 

El segundo capítulo trata sobre la etimología, definición, metodología como principio 

general de adquisición de los conocimientos, técnica. 

El capítulo tres se refiere a la definición, área Personal Social, enfoques que sustenta y 

las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, desempeños por grados. 

El capítulo cuatro trata sobre la definición, importancia, funciones, objetivos, 

características.  

Finalmente, contiene la aplicación didáctica, síntesis, sugerencias, apreciación crítica, 

referencias y apéndices. 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Fundamentos Teóricos de la Didáctica en las Ciencias Sociales 
 

1.1 Etimología 

Para Magallanes (2008) “la palabra didáctica, deriva de la voz griega didaskein (enseñar) y 

Tékne (arte) o sea el arte de enseñar e instruir” (p. 19). 

Por lo tanto, podríamos decir es el arte de la enseñanza a la mejor manera de como el 

docente hace que su enseñanza resulte interesante, de tal manera que los estudiantes se 

encuentren motivados permanentemente para aprender. 

1.2 Definiciones 

Según Contreras (1990) “la didáctica es la disciplina que expresa los procesos de enseñanza 

aprendizaje para proponer su realización consecuente con las realidades educativas” (p.19). 

Entonces, la didáctica debe conducir o direccionarse plenamente a la realización plena 

del estudiante mediante estrategias y orientaciones que ayudan a desarrollar la capacidad de 

aprender y a futuro se convierta en un ciudadano de bien. 

Álvarez de Sayas (1999) “la didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso 

docente educativo dirigido a resolver la problemática que se plantea a la escuela; la 

preparación del hombre para la vida, pero de un modo sistemático y eficiente” (p. 15). 
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Podemos decir, también, que la didáctica es una guía, conjunto de conceptos, 

categorías, leyes que potencian al máximo el aprendizaje del estudiante; en este sentido es 

más que un arte de enseñar. 

1.3 ¿Qué entendemos por ciencia? 

Para Bunge (1972) “ciencia es un estilo de pensamiento y de acción: precisamente el más 

reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos” (p. 19). 

Ciencia es el conjunto de conocimientos coherentemente organizados, considerados 

verdaderos. También podemos decir que es un conjunto de conocimientos que utilizamos en 

formas diferentes en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos están presentes en todos los medios, recursos, instrumentos, las 

relaciones interhumanas, la sociedad y los elementos más simples que pasan desapercibidos 

por nosotros.  Por ejemplo, encontramos en las comidas, en el agua que bebemos, vestido, 

instrumentos, medios por donde nos comunicamos, transporte, domicilios y hogares donde 

vivimos. 

Hasta ahora no se ha podido establecer si el conocimiento científico condiciona y 

determina nuestra vida en cierto grado. Sin embargo, en la sociedad donde nos 

desenvolvemos encontramos seres humanos que no creen en la ciencia, pensando que esta es 

exacta, falible, etc.; dando a entender que no se dan cuenta que ella está presente en su 

quehacer diario, en las cosas antes enumeradas y otras. 

1.4 Clasificación de la ciencia 

Clasificar las ciencias siguiendo un criterio único siempre ha sido un reto para los científicos, 

existe una variedad de clasificaciones de la ciencia, pero las más aceptadas son las de Carnap 

y la de Bunge. 

Presentamos a continuación dos de las clasificaciones más aceptadas en la comunidad 

científica. 
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1.4.1. Esquema de clasificación de las ciencias. 

A. Ciencias Formales 

B. Ciencias Naturales 

C. Ciencias Sociales  

1.4.2.    Clasificación de las ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Ciencias Sociales 

Para Cross (1983), citado por Medina (2004, p. 10) Las Ciencias Sociales son 

disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método 

científico.  

Las Ciencias Sociales le incumbe el conocimiento concerniente a la sociedad y en su 

conjunto las sociedades humanas; constituyéndose esto su campo de acción, pero como 

vamos, se subdivide en campos: educación, deporte, salud, etc. reuniendo de esa manera un 

bagaje de conocimientos obtenidos mediante el método científico.  

 

Figura 1.Clasificación de las ciencias  

Fuente: Bunge 
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1.6 ¿Qué significa lo social? 

Se refiere al desarrollo de la vida en sociedad como unidad de conocimientos y 

vivencias, de dicho estudio se ocupa las CC.SS.,  

También necesitamos conocer sobre población o sea la demografía, el  arte, la 

psicología social. 

Pero, en la realidad,  no importa el lugar en que nos encontremos en la organización 

social.  En la clase rica, media o pobre, ni qué actividad desempeñamos, que puede ser en 

zona urbana o  rural.   

Vale la pena aclarar la controversia entre ciencias sociales y ciencias humanas.  

Mientras que la primera estudia diversas manifestaciones de la vida colectiva, la segunda 

estudia a los humanos en todo lo relacionado a sus características a la sociología y psicología. 

Según Llopis y Carral (1986) define las CC.SS como: “Aquellas ciencias que estudian 

y analizan los hechos objetivos de la sociedad mientras que las ciencias humanas analizan los 

productos elaborados por la inteligencia humana y por tanto son más subjetivas” (p. 17). 

1.7 Lo social y su finalidad educativa 

Arón y Milicic (1994) sostienen que: “este concepto se refiere a un nivel general de eficiencia 

en el área interpersonal y supone la presencia de numerosas habilidades que son necesarias 

para enfrentar con éxito y de un modo socialmente aceptado situaciones interpersonales” (p. 

17). 

Es importante considerar el lugar de control, toda vez que la persona sienta que pueda 

influenciar en otra persona haciendo que el entorno se muestre una situación agradable. 

Estos conocimientos y habilidades son llamados agentes de la socialización.  

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, podríamos decir que enseñar las ciencias sociales no tiene el único 

propósito de albergar conocimientos en los estudiantes sino más  bien se debe crear 

competencias y destrezas que le enseñen a convivir de manera positiva en la sociedad, es 

decir la tarea fundamental del docente debe centrarse en enseñar una variedad de definiciones 

de la sociedad y de la vida con sus pares de manera exitosa.  

También debe aprender los procedimientos para desarrollar esa competencia del uso de 

métodos, técnicas y estrategias, para interpretar con facilidad desde un mapa hasta realizar 

biografía de algún personaje importante, así como también de aprender a solucionar 

problemas de convivencia humana, así como desarrollar costumbres tanto físicos como 

mentales para lograr una exitosa convivencia. 

Tener la iniciativa de positivos para que la convivencia sea interesante en la sociedad 

misma, donde los valores de responsabilidad, cooperación, tolerancia, puntualidad, 

sinceridad, respeto mutuo, estén presentes en el diario convivir, para así demostrar autonomía 

y confianza en sí mismo y donde se desarrollen con propiedad las habilidades comunicativas 

de interrelación con las personas y así compartir conocimientos y experiencias con los demás. 

Figura 2.Fenómenos macrosociales 

Fuente: Arón y Milicic 
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En conclusión, podemos decir que el sistema educativo requiere de un nuevo docente 

que sea reflexivo y crítico y que tenga conocimientos holísticos de las disciplinas así como 

desarrollar un del proceso didáctico que le permita llegar con facilidad al estudiante para 

enseñar mejor. Para que eso suceda, el docente no solo debe desarrollar contenidos generales 

o establecidos, sino que debe desarrollar conocimientos más profundos que le permita llegar a 

las bases teóricas, es decir debe saber fundamentar su práctica de saber ¿qué hace? ¿Por qué 

lo hace? ¿Para qué lo hace? 

1.7.1 La socialización del hombre 

Sánchez (1975) “Comienza con el nacimiento del niño. La lactancia, el destete, el 

aprendizaje de la lengua, etc., son los primeros hechos socializadores, incluso el primer 

ingreso en la escuela” (p.16). 

Es importante señalar que junto a la infancia, la adolescencia, es otro periodo 

característico en la inserción social del individuo.  

1.8 El área de personal social 

El área de Personal Social tiene por finalidad contribuir al desarrollo integral 

del estudiante como miembro activo de la sociedad, promoviendo la 

construcción de su identidad personal y social, fortaleciendo su estima y 

autoestima personal a través del conocimiento y la valoración de las 

características propias y las de otros, para fortalecer el desarrollo de una 

personalidad equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su 

entorno social (Diseño Curricular Nacional, 2008, p. 205). 

Esta área se encarga de promover el conocimiento crítico y reflexivo de lo social, 

culturales, geográficas. 

Es un área también, que responde a la identidad social, conociéndose y aceptándose a 

partir de su realidad y de esa manera fortalecer la confianza en sí mismo, para que el 
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estudiante desarrolle el pensamiento propio de tomar decisiones responsables de acuerdo a su 

nivel de madurez. 
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Capítulo II 

Métodos y técnicas de las Ciencias Sociales en Educación Primaria 
 

2.1  Etimología 

Para Gálvez (1999) “El método proviene de la palabra griega methodos, formado a su vez 

por: meta que significa termino, límite fin punto de llegada; y hodos  que significa dirección 

ruta camino” (p. 55). 

2.2  Definición 

Para Salhuana (s/f) “Método, medio fundamental en el proceso de dirección de la enseñanza, 

que se define como un modo de obras y actuar de acuerdo con un plan, para abordar el 

estudio de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad” (p. 264). 

También puede ser considerado como una vía para lograr una meta que implica una 

actividad organizada. Existiendo una clara diferencia entre el método científico donde se 

desconoce la verdad y teniendo que llegar a ella el investigador por sus propios medios, 

mientras que el método pedagógico hay sugerencias que ya conoce la verdad, un agente que 

hace que el estudiante siga el mismo procedimiento del método. 

Según Bunge (1972) “Método es un procedimiento regular, explícito y repetible para 

lograr algo” (p. 24). 



20 
 

Sierra considera un aspecto interesante en relación con el método y enfatiza que el 

método no tiene un carácter rígido y que de acuerdo a la realización de cada actividad puede 

modificarse de acuerdo a la necesidad. 

Almeida (2007) afirma que: “Los métodos activos son formas didácticas de trabajo 

pedagógico que abarcan diversas técnicas, procedimiento, actividades generadoras de 

aprendizajes significativos” (p.373). 

Podemos decir también que los métodos activos están entre el punto medio entre el 

trabajo individual y el colectivo con los estudiantes, que previamente divide el aula equipos 

de trabajo.  

Los estudiantes de un aula son divididos en equipos y los números de los integrantes 

dependen la intención pedagógica que tenga el docente. 

Los métodos activos son un conjunto de situaciones que activan y estimulan la 

imaginación, provocando la emocionalidad, que comprometen de manera receptiva a sus 

sentidos y activan la motricidad. 

Es así como un método es realmente activo cuando genera, amplia y activa 

participación de los estudiantes; todos ellos motivados por intereses, necesidades y objetivos 

comunes, desarrollando en ellos el deseo de saber cada vez más y mejor, donde se promueve 

actitudes positivas para que los aprendizajes sean reflejos de sus experiencias intelectuales, 

afectivas, volitivas y motrices; que debe estar siempre fijado al logro de metas pedagógicas. 

2.3  La metodología como principio general de adquisición de los conocimientos 

Los métodos didácticos son de originalidad del docente, es por ello que resulta importante 

cómo el actor de la enseñanza desarrolle una estrategia de aprendizaje significativo mediante 

la creación de mapas conceptuales; estrategias de enfoque socioafectivo, en sí se deben 

desarrollar estrategias que incorporen metodologías específicas en el área de Personal Social.  
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2.3.1 Método científico. 

A. Etimología 

Según Gálvez (1999) “proviene del griego sonthesis, que quiere decir reunión”  

(p. 133). 

Este método reúne las partes para hacer un todo. 

B. Definición 

Para Gálvez (1999) “Es el proceso inverso al análisis que va de las partes al todo, 

es la recomposición de lo compuesto por el análisis” (p. 133). 

Inicia de las partes para llegar a un todo. 

C. Clases de síntesis 

1. Por naturaleza de las partes: 

a. Empírica 

b. Lógica 

2. Por los resultados obtenidos 

a. Reproductivo 

b. Productiva 

3. Por la finalidad  

a. Científica 

b. Didáctica 

D. Procedimientos 

1. Resumen 

2. Sinopsis 

3. Recapitulación 

4. Conclusión 

5. Esquemas 
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6. Definición 

2.3.2. Método hipotético – deductivo de la historia. 

Uno de los fines de las CC.SS., y de la Historia en especial, es el uso de fuentes de 

información que lo lleva a comprender los complejos procesos de cambio social de una 

manera crítica a través de los Métodos de Investigación Histórico Social. Ante una 

disciplina social. 

El alumno necesita conocer el discurso histórico de la generación precedente y 

de la actual, adoptar una actitud crítica ante él y dominar metodologías de 

investigación que le permitan reformularlo, ya que, por el contrario, si se 

oculta la metodología se oculta la historicidad de la ciencia y la historia y, por 

consiguiente, la Ciencia Social se convierte en dogma, en saber inalterable y 

acumulativo (Zaragoza, 1989, p. 168). 

¿Qué capacidad han de tener los estudiantes para dominar estas metodologías 

hipotético-deductivas? Evidentemente, los estudiantes tendrán que haber adquirido el 

estadio de las operaciones formales, que garantice el desarrollo pleno de esta 

metodología. 

2.3.3. El método comparativo 

Para Aebli (1973) “El contraste estimula de sorprendente manera la observación de los 

estudiantes, La comparación les hace advertir cualidades que no habrían visto de otro 

modo y todos los caracteres se asimilan más intensamente” (p. 11). 

2.4 Técnica 

Para Salhuana (s/f) el “Procedimiento didáctico que ayuda a realizar el aprendizaje que se 

persigue con la estrategia” (p. 432). 
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Es un conjunto de procedimientos específicos que nos ayudan a conducir el desarrollo 

de la sesión de clases, también podemos decir que es un conjunto de recursos metodológicos 

que buscan obtener eficacia en el proceso de desarrollo de una sesión de aprendizaje. 

Cirigliano y Villaverde (1982) sostienen: “Las técnicas grupales son maneras, 

procedimientos o medios sistematizados que sirven para organizar y desarrollar la actividad 

de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de 

grupos” (p. 78). 

2.4.1. Factores de elección para una técnica. 

a. La madures del equipo. 

b. Según el espacio. 

c. Las características del medio externo: psicológicas, sociales, políticas. 

d. Las características de los miembros: nivel académico, edad, interés.  

2.4.2.    Clasificación de las técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Clasificación de las técnicas  

Fuente: Gálvez 
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2.4.2.1. Técnica del torbellino de ideas o lluvia de ideas. 

A. Concepto 

Gálvez (1999) afirma que: “Es una técnica grupal mediante la cual los integrantes 

de un grupo reducido proponen, exponen con libertad sus ideas sobre la solución de un 

problema, en forma original o nueva” (p. 381). 

Con esta técnica, las ideas de los estudiantes fluyen de manera libre, pero siempre 

direccionando a la intención pedagógica. 

2.4.2.2. Técnica del chuchicheo.  

A. Definición 

El chuchicheo es una técnica grupal donde los miembros de un grupo dialogan 

simultáneamente de dos en dos por pares para discutir un tema o problema del 

momento. 

B. Estructura de la técnica 

 

Figura 4.estructura de la técnica 

  Fuente: http://www.facc.info/?page_id=405 
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C. Características 

- Cuchichear significa hablar en voz baja. 

- Se parece al Phillips “66", solo que se reducen los miembros a dos y el tiempo se 

reduce a dos o tres minutos. 

- Se le llama también "diálogos simultáneos".   

- Su desarrollo es espontáneo, no preparado. 

D. Desarrollo 

- Vista la necesidad del cuchicheo, el docente invita a dialogar por parejas sobre el 

tema o pregunta. 

- Cada pareja dialogará durante dos o tres minutos, buscando una respuesta o 

conclusión. 

E. Sugerencias 

- El diálogo debe realizarse en voz baja para no interrumpir a los que están cerca. 

- Si hay la necesidad, se debe aumentar el tiempo para mayor elaboración. 

F. Aplicación 

- Con grupos de personas que estén desarrollando cualquier evento, después de una 

conferencia, película, representación teatral, o dentro de ellas, cuando surjan 

problemas. 

2.4.2.3 Técnica de la entrevista colectiva 

A. Definición 

Es una técnica grupal donde un equipo de miembros elegidos por el grupo 

interroga a un experto ante un auditorio sobre un tema de interés.  

B. Estructura 



26 
 

 

Figura 5. Técnica de entrevista 

   Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Representacao-grafica-da- 

                tecnica-de-entrevista_fig6_323245358 

 

C. Características 

- Existirá un organizador. 

- Son varios los que interrogan a un experto, generalmente de dos a cinco 

miembros. 

D. Preparación 

- Los organizadores eligen el tema o motivo de la entrevista. 

- Designarla comisión interrogadora que debe estar formada de dos a cinco 

miembros. 

- Establecer las preguntas, tiempo, etc., cuando se trate de un tema cultural, no así 

con temas periodísticos espontáneos. 

- Uno de los interrogadores puede ser el coordinador, mientras otro hace de 

presentador, fiscal, etc. 

  

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Representacao-grafica-da-
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Capítulo III 

Ciencias Sociales en el Diseño Curricular Nacional 

 

3.1 Definición 

Veliz y Almeyda (2007) manifiestan que el: “Diseño Curricular Básico es un modelo de 

Estructura Curricular que propone el Ministerio de Educación, en él se articulan los objetivos, 

las competencias generales, las áreas y se dan criterios generales sobre la metodología y la 

evaluación” (p.34). 

En el Perú, la Ley General de Educación N°28044, señala con exigencia la propuesta de 

un currículo básico que sea común para todo el territorio peruano nacional, articulados entre 

los diferentes niveles y moda.  

El DCN de EBR contiene dentro de mi programación los aprendizajes que deben 

desarrollar los estudiantes del Perú. 

Para Sovero (2008) “Es el modelo de programación curricular específico que propone 

la institución educativa para planificar cada una de las actividades a desarrollar con los 

estudiantes en el aula y en el plantel” (p.45). 

Este modelo de planificación curricular en la escuela se llama proyecto curricular 

institucional, documento de gestión que organiza toda la parte pedagógica para el desarrollo 

del trabajo pedagógico de una institución educativa. 
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El Currículo Nacional de la Educación Básica es el documento marco de la 

política curricular que contiene los aprendizajes que se espera logren los 

estudiantes 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 (Currículo Nacional, 2007, p. 1). 

3.2 Área de Personal Social 

Estructura Curricular Básica de Educación Primaria (2000) afirma que: 

Esta área tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral e integrado de 

los estudiantes como personas y como miembros activos de una comunidad, 

promoviendo su desarrollo socio-afectivo, intelectual y psicomotor, que le 

permita elaborar una relación positiva consigo mismo y con los otros, en 

interacción con su medio natural y social (p. 61). 

Para el logro de esta finalidad de las competencias que se proponen en esta área, el área 

ha organizado el eje de la relación consigo mismo, que responde a la necesidad empeñosa de 

forjar en el estudiante la identidad personal y social, fortaleciendo de manera prioritaria la 

autoestima positiva, porque en la medida que la autoestima está fortalecida podemos lograr 

en el estudiante que desarrolle aprendizajes significativos.  

El área de Personal Social, por lo tanto, se propone lograr en los estudiantes que puedan 

construir conocimientos de manera reflexiva, aportando principalmente en la formación 

ciudadana en nuestro país. 

La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y 

responsabilidades que participan del mundo social y propician la vida en democracia, la 

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

relación armónica con el ambiente.  Para lograrlo enfatiza en los procesos de reflexión crítica 
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acerca de la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella; y promueve la deliberación 

sobre 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, este 

enfoque también supone la comprensión de procesos históricos, económicos, ambientales y 

geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada (Currículo Nacional, 

2017, p. 93). 

3.3 Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños por grado 

3.3.1   Competencia  

  Construye su identidad. 

3.3.2   Competencia convivencial  

  Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien. 

3.3.3    Construye interpretaciones históricas 

En esta competencia, el estudiante conoce hechos del proceso histórico del país, 

para valorarlo y reconstruir hechos a partir del conocimiento de esa realidad. 

Con esta competencia, se busca que el estudiante reflexiones sobre las causas del 

cambio climático y se compromete a actuar responsablemente en todo contexto, por 

sobre todo se participa de un plan de riesgo pero de manera consciente y responsable. 

3.3.4 Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) 

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como 

familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de 

manera informada y responsable, esto supone reconocerse como agente 

económico, comprender la función de los recursos económicos en la 

satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y 

financiero (p.112). 
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Con esta competencia, el docente se enfocará en desarrollar competencias que 

formen en el futuro ciudadano el concepto de ahorro, haciendo una distribución 

económica equilibrada y adecuada, así como a nivel país deben de conocer la 

microeconomía y la macroeconomía.    
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Capítulo IV 

Materiales educativos y evaluación en el área de Ciencias Sociales 

 

4.1 Definiciones 

Loayza (1988) afirma que: 

Los materiales educativos como elementos que facilitan la comunicación 

presentando contenidos que estén de acuerdo a los intereses de los educandos 

y los valores culturales de su comunidad y del país, utilizando un lenguaje 

sencillo, formas e ilustraciones, comprensibles y atractivos (p. 36). 

Los materiales educativos son un conjunto de objetos elaborados y concebidos para la 

educación de los sentidos de las comparaciones de las construcciones de diversas 

operaciones. 

Según Almeyda  (2013) “Es un elemento(s) físico(s) que ofrece mensaje educativo” 

(p.7). 

Los materiales educativos definitivamente nos ayudan a facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes, además que nos ayudan a consolidar los saberes con mayor eficacia porque 

mediante ella se estimula la función de los sentidos, iniciándose de ese modo con el 

desarrollo de los saberes previos. 
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Almeyda (2013) afirma que: 

El material educativo es un medio que sirve para estimular el proceso 

educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo a las 

competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción 

educativa fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye 

la labor del docente (p. 19). 

Además, el Ministerio de Educación desde el año 2000 mediante el Convenio Andrés 

Bello viene dándole una importancia relevante, de tal manera que a las instituciones 

educativas les proporciona materiales estructurados para casi todas las áreas del nivel 

Primaria. 

4.2 Importancia 

El uso de los materiales educativos porque es un recurso útil para que se produzcan los 

aprendizajes significativos, desarrollan capacidades que favorecen al desarrollo de su 

inteligencia y de esa manera protagonizan y disfrutan su aprendizaje al entender rápidamente 

el tema que se desarrolla en el aula. 

 Y en este proceso les resulta agradable manifestar sus puntos de vista, sus dudas, sus 

inquietudes, registrando en sus cuadernos tareas aprendidas, donde en muchos casos son 

representados estos hallazgos mediante el uso de diversas técnicas, como es la dramatización, 

el dibujo, el modelado, situaciones que le permiten desarrollar la imaginación y la 

abstracción. 

Sin embargo, el uso de los materiales didácticos es útil para  que los maestros 

identifiquen los aprendizajes y los propósitos de enseñanza que sus estudiantes deben 

alcanzar de acuerdo con lo programado y, para ello, precisan la elaboración del material 
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pertinente y adecuado para que el aprendizaje de los estudiantes sea óptimo.  Además, que 

debemos tener en cuenta de colocar los materiales didácticos al alcance de los estudiantes, 

para que con su uso se motiven, exploren y experimenten, descubran, relacionen, para luego 

responder preguntas y hallar soluciones. 

4.3 Funciones 

4.3.1 Motivar el aprendizaje. 

Tienen por objetivo estimular el aprendizaje o despertar el interés del estudiante, punto 

clave del éxito para conseguir el interés y la atención, pero para que esto suceda el 

docente tiene que presentar el material innovador que guarden relación con los intereses 

y propósitos educativos.  

4.3.2 Favorecer el logro de competencias. 

El uso pertinente de los materiales educativos hace que los discentes observen, 

manipulen y experimenten ejercitando de ese modo las competencias correspondientes 

al propósito pedagógico. 

4.3.3 Presentar nueva información. 

En este proceso, es importante que el docente oriente en todos los procesos de 

aprendizaje del estudiante.  

4.3.4 Coadyuva a la elaboración de conocimientos. 

El uso de materiales educativos en una sesión de clase ayuda a lograr aprendizajes 

significativos, siempre en cuando el material sea pertinente. 

4.3.5 Propiciar la aplicación de lo aprendido. 

Se realiza mediante interrogantes y manuales de trabajo.  
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4.3.6 Facilita a los estudiantes para que comprueben lo que aprenden. 

La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, los que serán utilizados con 

el uso de instrumentos de evaluación pertinente. 

4.4 Objetivos 

- Posibilita la creatividad. 

- Fomenta conceptos de comprensión del tema. 

- Promueve participación activa. 

- Despierta el interés por aprender. 

4.5 Características 

4.5.1 Características pedagógicas de los materiales educativos 

- Se adecúa a los intereses lúdicos del estudiante. 

- Existe la posibilidad de manipular. 

- Responde a tareas programadas. 

- El descubrimiento y la indagación da la posibilidad de que el estudiante encuentre 

diversas alternativas en el uso del material; y que al explorar y experimentar, 

descubran propiedades relaciones y respuestas a sus interrogantes. 

4.5.2 Características socioculturales 

- "Los roles sexuales de la socialización" es importante. 

- Considera las láminas, cuentos, tarjetas y otros para el desarrollo pedagógico 

- La colaboración del papá en los quehaceres del hogar, como darle el alimento al 

niño pequeño o contarle un cuento (Almeyda, 2013, p. 41). 
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4.5.3 Características del medio natural. 

- Las características del medio rural local deben considerarse en el diseño de 

materiales para que el niño pueda relacionarse significativamente un aprendizaje 

activo partiendo de su realidad. 

- Los dibujos de los materiales reflejarán (Almeyda, 2013, p. 41). 

4.6 Clasificación de los materiales educativos 

 

 
Figura 6.Clasificación de los materiales educativos  

Fuente: https://es.slideshare.net/ELVIA1308/material-educativo-47908327 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/ELVIA1308/material-educativo-47908327
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4.7 Cuadro de empleo de los materiales educativos según las áreas 

Tabla 1 

Materiales educativos en las áreas 
Áreas 

Materiales 

Comuni-

cación 

Mat. CC.SS. Ciencia y 

Ambient

e 

Arte Educació

n 

Física 

Tecnología 

Modelos y maquetas  x x x x  x 

Títeres y teatro x  x     

Demostraciones 

(pizarra) 

x x x x x x x 

Excursiones, visitas   x x x x x 

Exposición x x x x x x x 

T.V. Educativa  x  x x x x x 

Cine x  x x x x x 

Imágenes 

fijas 

Afiches x  x x x  x 

Slides   x x x  x 
Láminas x x x x x  x 
Periódico 
Mural 

x x x x x  x 

Radio x x x x x   

Grabaciones, DVD x x x x x x x 

Materiale

s visuales 

Hojas de 
instrucción 

  x x   x 

Fichas de 
trabajo 

x x x x   x 

Texto auto 
educativo 

x x x x   x 

Cuadernos x x x x x  x 
Libros de 
consulta 

x x x x x x x 

Computadoras x x x x x x  

La tabla 1 muestra los materiales educativos en diferentes áreas. 

Como bien se observa, los materiales educativos en educación primaria son de utilidad, 

porque dice Piaget, los materiales deben ser seleccionados, teniendo en cuenta el estadio 

evolutivo en la que halla el estudiante en este caso como el estudiante de primaria se 

encuentra en el estadio operativo concreto, entonces con mayor razón para que el estudiante  

tenga un aprendizaje significativo. 

4.8 Criterios de elaboración y uso del material educativo 

- Debe existir correspondencia biunívoca al considerar el ritmo y estilo de aprendizaje. 

- El costo de los insumos para la elaboración no debe ser oneroso; de preferencia se debe 

utilizar material recuperable y durable. 

- Deben ser seguros, confeccionados con elementos no tóxicos, ni material punzo-contarte, 

para evitar accidentes. 
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- La calidad técnica debe ser adecuada al tamaño y si son impresos, que sean legibles y 

claros. 

- Deben ser funcionales, para el desarrollo en cada área. 

- Deben ser atractivos e innovadores. 

- Deben ser manipulables. 

Todo material educativo debe será de acuerdo y orientado para generar diversos 

aprendizajes, por eso no estará dirigido para edad y área determinada, sino para el uso en 

cualquier edad y área, dependiendo del aprendizaje esperado. 

4.9 El material educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4.9.1 Material educativo en la enseñanza-aprendizaje 

El maestro debe planificar y diseñar su sesión de clase. La clase es el intercambio de 

experiencias, conocimientos y abstracciones entre el maestro y estudiantes, ambos 

tienen el objetivo de lograr el aprendizaje a través de la instrucción, la instrucción que 

el maestro provee a sus estudiantes, debe estar conducida de tal manera que active el 

proceso interno de aprendizaje hacia la formación integral. 

El maestro diseña una estrategia de instrucción que comprende una secuencia de 

actividades y que incluye la aplicación y uso de materiales educativos con la finalidad 

de apoyar el desarrollo de dicha estrategia instruccional, contribuyendo al logro de los 

propósitos pedagógicos. 

El material educativo estimula y orienta el trabajo pedagógico porque permite que 

el estudiante capte información, desarrollado con actitudes positivas y adopta normas 

de conducta, de acuerdo con las metas educacionales. Por tanto, el material educativo 

tiene una serie de posibilidades y limitaciones; y el maestro es el sujeto indicado que 

debería tratar de sacarle el mayor provecho. 
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Para ubicar con más precisión el rol de los materiales en la acción educativa, 

utilizaremos el modelo de aprendizaje E-O-R.  Recordemos que en este modelo la letra 

“O" representa al organismo que aprende, “E” representa el conjunto de estímulos que 

el organismo recibe del ambiente y “R” representa las nuevas respuestas o conductas 

aprendidas. 

En la acción educativa, la enseñanza o instrucción corresponde a “E”, puesto que 

el maestro organiza un ambiente y dispone una serie de estímulos que va a presentar a 

sus estudiantes para orientar y apoyar el aprendizaje. 

Los materiales educativos, como hemos visto, presentan una serie de estímulos 

usando diferentes códigos, por ejemplo: un texto presenta estímulos visuales mediante 

lenguaje escrito e imágenes. 

Los profesores son quienes preparan y seleccionan los materiales educativos 

necesarios, que puedan desempeñar determinadas funciones en la enseñanza. Porque 

los materiales educativos desencadenan procesos de aprendizajes, interacciones, 

siempre en cuando el docente tenga una intensidad pedagógica ciara y definida. 

4.9.2 Los sectores del aula como un espacio de construcción de significados. 

En la nueva concepción del aula, la información no discurre en un solo sentido, desde el 

pizarrón hacia la fila de las carpetas; el aula es un espacio de circulación permanente de 

información, de convivencia.  

colaboración y generación de conocimientos y mediante el desarrollo de trabajo 

en equipos se colaboran y se dialogan con sus pares, siendo protagonistas de su 

aprendizaje. 

¿Qué supone un aula de significados? 

La organización del espacio dentro del aula a través de la distribución del mobiliario, y 

los materiales: 
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- Invita a los estudiantes a moverse con facilidad. 

- Juega en una zona determinada o abandonarla. 

- Entrar en contacto con materiales elegidos. 

- A comunicarse o aislarse con unos y otros. 

- A correr y desplazarse con tranquilidad. 

- Alternar material para investigar y experimentar, etc. 

- Crear espacios de aprendizaje donde los niños encuentren materiales que les permita 

concentrar su atención. 

- Incorporar materiales educativos diversos, que orienten y faciliten un trabajo activo de 

los niños en su propio aprendizaje. 

- Organizar una biblioteca de aula para completar tas experiencias de aprendizaje con 

materiales escritos e informaciones adicionales para estimular el hábito de lectura. 

- Ambientar el aula con los materiales producidos por los propios estudiantes, 

incorporando sus prácticas culturales, de modo que les permita identificarse con ella y 

sentirse a gusto. 

- Adecuar el espacio físico que le permita el libre desplazamiento, considerando las 

necesidades educativas. 

- Propiciar en los discentes el desarrollo de procesos mentales, procesos afectivos, de 

seguridad y confianza. 

a) Sector: Biblioteca Escolar 

- Cuentos, fábulas, leyendas, historieta, anécdotas, tiras cómicas con imágenes variadas 

revistas y otros. 

- Tarjetas de bingo, polladas, anticuchadas, picaronada, etc. 

- Envases etiquetados. 

- Creaciones de textos individuales y colectivos. 
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- Álbumes, hojas, leyendas, rimas, poesías, crucigramas, acrósticos, pupiletras, etc. 

- Recetas, instrucciones para hacer cosas o jugar. 

- Diversas láminas y tarjetas léxicas. 

- Letras móviles y un portaletras para guardarlas. 

- Cuentos o diversos textos elaborados por los padres de familia, maestros, o 

integrantes de la comunidad. 

- Relatos de hechos de su comunidad. 

- Televisores de cuentos, etc. 

b) Sector: Música 

- Panderetas, sonajas, tambores, conchitas, maracas, platillos, toctoc, triángulos, caja 

china, xilófono, palitos rítmicos. 

c) Sector: Arte y Creatividad 

- Material que el niño pueda combinará por ejemplo: collage (colash), de un modelo, 

dibujo, pintura, etc. 

- Debe haber: palitos, papeles de muestra, cartulinas, revistasusadas configura de 

colores, arcilla, plastilinas, témperas, tierra de color, engrudo o goma, pinceles, 

frasquitos o envases pequeños de boca ancha para las diversas mezclas. 

- Tijeras punta roma. 

- Piedras, hojas, tela, fideos, etc. 

- Témperas y pinturas diversas. 

d) Sector: Dramatizaciones 

- Títeres, marionetas. 

- Teatrin, titiretero. 

- Vestuario. 

- Pelucas, maquillajes, etc. 
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- Libretos teatrales, fichas propuestas de escenas o sketchs. 

- Papeles de colores, papeles reciclables. 

- Engrampadoras, agujas, hilos, etc. 

e) Sector: Para medir y calcular 

- Regletas, casinos, dados, figuras geométricas, yupana, quipu, etc. 

- Trabajos elaborados por los niños: cinta métrica, relojes, etc. 

- Recipientes de variados tamaños, papeles de colores, etc.  

f) Sector: juegos tranquilos 

- Dominós, judos; dados, damas chinos, ajedrez, monopolio, rompecabezas, juego de 

estrategias (ponte mosca), juegos de memoria, laberintos, monedas y billetes, tarjetas de 

números diversos, cajas, latas, frascos y otros materiales para ser diversas 

construcciones y maquetas. 

g) Sector: De la Naturaleza 

- Granos y semillas 

- Diversas plantas, hojas, ralees, flores, minerales Tierra, arcilla, piedras, arena Caja y 

frascos para insectos. 

- Peceras 

- Jaula con animales Maceteros con plantas 

- Álbumes donde se van a coleccionar hojas diversas como el herbario. 

- Diversas láminas, maquetas, etc. 

- Colección de plumas, huesos, etc. 

- Caja de sorpresas. 

- Materiales para sensibilizar nuestros sentidos. 

h) Sector de los experimentos 

- Frascos de diversas formas, tamaños 
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- Latas, pitas, corchos, esponjas. 

- Tinas medianas y pequeñas 

- Germinadores 

- Cernidores y coladores 

- Embudo, gotero, jeringas, cucharas, platos. 

- Diversos tamaños de tijeras. 

- Colección de imanes. 

- Limadura de hierro 

- Alcohol, aceite, vinagre, azúcar, sal, agua oxigenada 

- Algodón, balanza, espejo, lija, diversas telas. 

- Materiales de laboratorio, tubos de ensayo, mechero, etc. 

- Cocina eléctrica. 

i) Sector: Personal Social. 

- Reglamento interno. 

- Cuadro de responsabilidades. 

- Cuadro de compromisos. 

• Organización interna del grupo, 

• Organización externa (sectores). 

- Control de asistencia. 

- Calendario. 

- Control de autoevaluación. 

- Cuadro de propósitos del día. 

- Organigrama del aula. 

j) Sector del aseo 

- Espejo, repisa, perchero 
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- Toalla, peine, cepillos, jabón. 

- Escoba, recogedor. 

- Pasta dental. 

- Papel toalla. 

- Betún y escobilla. 

- Shampoo 

- Recipiente para agua. 

- Tacho de colores para reciclar los desperdicios. 

k) Sector de Educación Física 

- Pelotas de trapo de diversos tamaños y otros tipos 

- Sogas, cajas, palos de escoba, cintas. 

- Grabadora, cassets, silbato o pito. 

- Colección de dinámicas, juegos y deportivos 

- Otros instrumentos deportivos: (Ned, arcos, paletsa, etc.) 

- Colchoneta, taburete, step. 

l) Sector: Conociendo Mi Perú 

- Mapas, láminas, afiches 

- Historieta y álbumes históricos, geográficos y cívicos, etc. 

- Maquetas fotolenguaje, línea de tiempo. 

- Dioramas, rompecabezas, trípticos. 

- Crucigramas, pupiletras. 

- Cerámicas (arcilla, plastilina, jabón, globo, etc.) 

- Globo terráqueo. 

- Colección de fotografías de diversas visitas. 
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m) Sector Religioso 

- Biblia 

- Láminas y álbumes con mensajes bíblicos. 

- Libretas de parábolas bíblicas. 

- Repisa, candelabro, imagen. 

- Textos de canciones y oraciones religiosas elaborados por losestudiantes. 

- Caja de ofrendas. 

- Rosario, catecismo. 

4.10 Evaluación formativa en las Ciencias Sociales 

Recojo de información para emitir juicios valorativos permitiendo la toma de decisiones con 

el fin de optimizar la acción educativa.  

Analizando los factores que están influyendo, factores externos dados por el ambiente 

sociocultural, patrones de crianza, el rol docente, las estrategias metodológicas, los 

materiales, etc. Los factores internos del aprendiz o estudiante que depende de saberes 

previos, la madurez, los procesos de aprendizajes que va logrando construir, sus habilidades 

intelectuales y estrategias cognitivas, sus actitudes y valores, sentimientos, emociones, 

motivaciones intrínsecas, sus preferencias, sus talentos, sus debilidades, sus temores. 

El currículum dentro del Nuevo Enfoque Educativo entendido no solo como programa 

sino como praxis educativa pretende desarrollar al niño como persona en todas sus 

dimensiones, capacidades y valores. 

Asegura una comprensión global y no fragmentada en el proceso de aprendizaje. 

Presenta una matriz de competencias que incluye capacidades y actitudes. 

La escuela o los agentes educativos tienen la responsabilidad de desarrollar capacidades 

cuyo componente básico es cognitivo-habilidades y estrategias intelectuales. Asimismo, con 

la misma intensidad, procesos de crecimiento persona! afectivo por medio de actitudes y 
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valores. Estas capacidades y valores se traducen en acción en el desarrollo de habilidades 

procedimentales, hábitos, destrezas en el desarrollo pleno de su personalidad. 

Esta concepción curricular tiene que ser coherente con la concepción de evaluación. 

Es por ello que se da énfasis a una evaluación cualitativa, orientada hacia los procesos 

de aprendizaje y hacia los diferentes niveles de desarrollo que van alcanzando. Supone una 

realidad dinámica es por ello que se habla de una evaluación formativa. 

La evaluación formativa incorpora un importante valor al seguimiento o monitoreo, 

registro y comprensión del proceso de aprender representa una ayuda permanente para tomaré 

decisiones en la programación y práctica educativa. 

Considera una evaluación de los diseños o programas, de los sujetos, de los procesos 

para optimizar los resultados. 

La evaluación de los diseños o programas para ver: 

- Coherencia con el marco teórico y fines. 

- Adecuación a los destinatarios. 

- La claridad de tas variables a medir, los criterios e indicadores, las técnicas e instrumentos 

para su registro, viabilidad en función de los recursos y apoyos disponibles, en relación al 

tiempo, etc. 

La evaluación del desarrollo o ejecución del Programa en relación con las actividades 

diseñadas, a su temporalización y el grado de flexibilidad con que el programa se desarrolla. 

Las capacidades y actitudes. 

- Evaluar su poder motivador, su grado de adecuación a intereses, necesidades y capacidades 

del estudiante. 

- Evaluar los avances positivos, detectar los resultados inadecuados, detectar a tiempo para 

identificar sus posibles causas para optimizar dichas condiciones para tomar medidas 

correctivas o preventivas necesarias. 
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- Identificar el nivel de desarrollo o jerarquías de complejidad de las habilidades y estrategias 

cognitivas y/o tipos de resultados de aprendizaje. 

- La temporalización es otro factor a evaluar, ver en qué medida el tiempo asignado en la 

planificación es suficiente para afianzar los aprendizajes, o la generación de actitudes 

negativas de ansiedad o cansancio. 

- El grado de flexibilidad o rigidez con que se aplica la capacidad del docente de tomar 

decisiones de ajuste en el marco de una educación personalizada, acomodada a las 

peculiaridades de los educandos pero sin desvirtuar el programa. Mejorar su ajuste para 

potenciar su eficacia. 

4.10.1 Evaluación de los resultados. 

Se evalúan los logros de los aprendizajes explicitados en el programa para ver si 

se obtuvieron los objetivos y/o capacidades y/o actitudes previstas. 

Se evalúa especificando, criterios indicadores considerando los estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

- La evaluación formativa registra si se han conseguido habilidades y actitudes y 

contenidos que llevan a capacidades y valores. 

- La evaluación formativa se centra en el niño y no en el contenido, en elaprendizaje 

y no en la enseñanza. 

Un aspecto muy importante en la Evaluación Formativa en Valores son los 

principios que orientan la selección de objetivos, criterios e indicadores de 

evaluación en el campo afectivo. 

- Un principio político es la vivencia democrática como función principal de la 

escuela para formar ciudadanos con independencia de juicio y acción, no 

adoctrinarlos a un particular punto de vista o partido político Desarrollar su 

autonomía, su análisis crítico, su compromiso solidario con su país. 
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- Educarlos para una clarificación de sus valores, potenciar su desarrollo a través de 

sus opciones y talentos. 

- El desarrollo de una cultura de grupo, en el sentido de desarrollar el carácter y las 

virtudes que como ciudadano necesita para vivir en sociedad. 

- Desarrollo de la identidad y la pertenencia a un grupo, comunidad local,nacional. 

Formación de hábitos acordes con las virtudes. 

- Aptitudes y valores para la integración social. 

- Recuperar la dimensión comunitaria de la educación. Compartir cooperativamente 

la educación entre todos sus agentes sociales: la familia, el grupo de amigos, la 

escuela, los medios de comunicación social, las organizaciones o instituciones de la 

comunidad. 

- El desarrollo de una moral autónoma, basada en la reflexión, en el análisis de las 

alternativas frente a un dilema o conflicto, las consecuencias de las opciones y la 

toma de decisiones. 

- La vivencia y cultivo de valores para la vida como persona y para vivir en la 

sociedad con participación democrática formando ciudadanos. 

4.10.2 Evaluación diferencial. 

La evaluación diferencial recoge información de los procesos y logros de los 

aprendizajes de los niños tomando en cuenta tos diferentes ritmos, estilos, tipos y 

niveles de aprendizaje. 

Considera una atención personalizada en la evaluación formativa y diferencial. 

Requiere una evaluación diagnóstica al iniciar para recoger información 

relacionada con sus intereses, necesidades, preferencias, saberes previos, talentos, 

debilidades, limitaciones, nivel de madurez, estilos de aprendizaje, algunos niños 

aprenden mejor observando, otros at escuchar estímulos auditivos yerbales de otros o 
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de sí mismo, otros niños no pueden estar quietos mucho tiempo, les gusta la acción, 

aprenden mejor haciendo, involucrándose directamente. 

Es importante tomar en cuenta estas diferencias individuales tanto para 

programar diferentes estímulos y experiencias de aprendizaje como para evaluar. 

Considerar los diferentes tipos y niveles de aprendizaje. Así, por ejemplo, si 

trabajamos estimulando procesos cognitivos, no todos van a reaccionar igual; algunos 

niños presentan un mayor desarrollo al observar, describir, comparar, al analizar, 

sintetizar, no todos lo harán con la misma capacidad o habilidad. Es importante, al 

precisar los indicadores para evaluar las competencias (capacidades y actitudes), 

seleccionar o elaborar tomando en cuenta estos diferentes niveles que permitirá ubicar 

en cada niño su nivel de desarrollo. Brindará información valiosa para emitir juicios 

valorativos y la toma de decisiones en la acción educativa realimentándola 

continuamente. 

Esto se registra mediante: 

A. La técnica de Observación, que permite evaluar el proceso educativo. 

Pueden ser pruebas de desempeño como: 

a) Listas de Cotejo, con relación a las competencias de evaluación y grado Sirve de 

base para ir registrando el avance de sus logros. 

b) Anecdotario, registro de situaciones de la vida cotidiana significativas donde 

evidencia una característica, una situación problemática, un talento o una 

debilidad. 

Fecha Descripción/Situación Actuación del profesor 

   

c) Registro de Talentos, para determinar sus preferencias, sus cualidades e intereses. 
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Fecha Talento Dificultad Alternativa de solución del profesor 

    

d) La Encuesta, es una técnica de recolección de datos, opiniones, conocimiento, 

etc., basado en una interacción directa (la entrevista) o indirecta,(el cuestionario) 

entre el evaluador y el encuestado que pueden ser padres de familia, estudiantes, 

miembros de la comunidad. 

e) Los tipos de interrogantes varían.  

Según el grado de libertad pueden ser: 

Abiertas, cuando se da amplia libertad al encuestado para responder.  

Cerradas, cuando se las respuestas son concretas y con alternativas. 

¿Considera el estudio de la computación importante para los niños? 

f) La función que cumplen las preguntas son: 

a. De filtro, las cuales permiten saber si el encuestado conoce o nosobre lo que se 

le va a preguntar con el objetivo de determinar la validez de las respuestas, 

Ejm.: 

1. ¿El docente realiza la metacognición después de clase? 

Siempre□  A veces □  Nunca□ 

2. ¿Los estudiantes tienen momentos para reflexionar cómo aprendieron? 

Siempre□  A veces □  Nunca□ 

 

b. Preguntas de control que permiten comprobar la consistencia de las respuestas. 

Para ello se redacta una pregunta sobre uno de los temas que nos interesa y luego 

se redacta otra sobre el mismo tema y contenido pero cambiando su forma de 
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expresar. Ambas preguntas deben ir bien separadas entre sí en el cuestionario y 

redactadas de manera diferente, de manera que el sujeto no reconozca este hecho. 

c. Preguntas de contenido.  

 Preguntas de opinión sirven para detectar la percepción de hechos o situaciones, 

las actitudes frente a estos por parte de los estudiantes u otros agentes educativos. 

La Entrevista es la técnica que adopta la encuesta cuando se realizamediante 

unproceso verbal. 

Estas producciones son: el cuaderno de trabajo, los papelógrafos con sus 

conclusiones, resúmenes, mapas conceptuales, v heurísticas que producen los niños, 

las exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, maquetas, juegos educativos, 

experimentos. 

Al realizar la evaluación formativa y diferencial no se busca calificar conductas 

morales sino acompañarlo de cerca para reflexionar con él. Desarrollar su juicio 

moral, ayudado a crecer como persona en valores que lo oriente y ayude a construir su 

proyecto de vida para ser un ser auténtico, con autoestima, con identidad y seguridad 

afectiva que le permita sentirse perteneciente a un grupo social, colegio, comunidad, 

país, ser solidario y que le permita su autorrealización personal y social. 
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Aplicación Didáctica 
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Sesión de Aprendizaje 

 En Educación Primaria 

 

I. Datos Informativos 

1.1 Institución Educativa :       Manuel Robles Alarcón  N° 120  

1.2 Grado y sección : 4° 

1.3 Turno : Mañana 

1.4 N° de estudiantes : 25  

1.5  Propósito de aprendizaje : Hoy hablaremos sobre la Cultura    

                         Chavín. 

1.6 Horario de Inicio : 8:00´ a.m. 

1.7 Hora de Término : 9:15´ a.m. 

1.8 Nombre de la Docente  : Roja Labajos, Antonia Margarita 

1.9 Fecha : 18-07-19 
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II. CONTENIDO TEMÁTICO 

2.1 Tema    : Cultura Chavín 

2.2 Área    : Personal Social 

2.3 Selección  

 

Competencia/Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

II Investiga y analiza hechos históricos 

de las diversas regiones del Perú y 

del desarrollo sociocultural: de la 

cultura Chavín.  

 

Ubica e identifica 

geográficamente en un mapa 

político del Perú, la Cultura 

Chavín a partir del empleo de 

fuentes orales, escritas, 

gráficos, monumentos y 

restos arqueológicos en forma 

precisa. 

 

Enfoque transversal Actitudes o acciones observables 

Enfoque intercultural 

Docentes y estudiantes plantean soluciones   en 

relación a la realidad que refleja la diversidad 

cultural propia de las comunidades.  
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III. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Fases Estrategias Tiempo Material Didáctico 

Etapa previa 

Intercambio de saludos entre los estudiantes y la profesora, quién hará su presentación 

utilizando los solaperos con la figura lanzón monolítico.  De igual forma se organizará la 

presentación de los equipos de trabajo representando las siguientes cerámicas diseño Felino, 

diseño Guanábana y cabezas clavas donde se les solicitará a los estudiantes que elijan sus 

coordinadores de equipo. 

  

Inicio 

 

A continuación la docente distribuirá una maqueta a cada grupo con las respectivas 

herramientas para la excavación y descubrimiento de las cerámicas,  el que se realizará 

mediante de la técnica de juego de roles, ubicándose en esta oportunidad a los  arqueólogos, 

en seguida la profesora explicará la labor de la arqueología y su la importancia en nuestro 

medio. 

Acto seguido, la docente invitará a los estudiantes a iniciar los trabajos de excavación 

simulando ser las arqueólogos. 

Una vez descubiertas las cerámicas, los estudiantes utilizarán la técnica de observación, 

análisis y comprensión. 

En seguida la profesora mostrando una cerámica usará la técnica de lluvia de ideas y 

preguntará: 

¿Saben qué es esto que tengo en las manos? 

¿Qué figuras observamos? 

¿Qué forma tienen? 

¿Para qué sirven? 

 

¿Alguna vez vieron en algún lugar? 

15´ 

 

 

 Corospum 

 Papel bond 

 Imperdibles 

 Láminas 

 Cartulinas 

 Etiqueta 

 Lapicero 

 Silueta 

 

 

 Maqueta 

 Cerámica 

 Herramientas: 

Lampas, picos, 

lupas, rastrillos. 

Brochas 
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Mochica 
(100 –750  d.C.) 

 

Chimú 
1100  –  

1470 dC. 

 

Paracas  
(700 a.C. – 0 ) 

 

Wuari 
(600 –1000 d.C.) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
- 1400     -1200     -1000      -800      -600     -400     -200      0      200      400      600        800     1000      1200      1470      

1532 14701470 

Chavín 
(1200 a.C. – 200 a.C.) Tiahuanaco  (100  – 1200 d.C.) 

 

Nazca 
(100  – 600 
d.C.) 

 

Inca 
1470-          

1532dC 

¿Dónde? 

 

De igual forma los estudiantes en cada grupo manipularán y observarán las cerámicas. 

Y la docente continuará con las preguntas: 

 

¿Las cerámicas tienen la misma forma, el mismo color, la misma figura? 

¿De qué cultura estaremos hablando?  

¿Será la cultura Mochica, Paracas, etc.? 

 

Una vez ubicado el tema la profesora les comunica el propósito de la clase: Hoy hablaremos 

sobre la Cultura Chavín. 

Enseguida, proponen los acuerdos de convivencia del aula. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar inicio al tema la docente presentará la línea de tiempo, y para ello usara la técnica del 

pegado, paralelo al mapa político geográfico de la distribución de los departamentos del Perú, 

con la finalidad de ubicar la Cultura Chavín en el Departamento de Ancash y con el uso del 

mapa del Perú, la profesora les mostrará la extensión de la Cultura Chavín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Láminas del Mapa 

del Perú 
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Ubicación Geográfica de la Cultura Chavín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafo 

 Cartulina 

 Plumones. 

 Goma 

 Listones de madera 

 Chinche 

 Cartulina Dúplex 

 Hojas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafo 

 Plumones 

 

LEYENDA: 

 

Mapa Político Geográfico 

con los departamentos del 

Perú. 

Oceáno Pacífico 

Chile 

Ecuador 

Colombia 

Brasil 

Bol

ivia 

 

Ancash Chavín de 

Huántar 
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Ubicación Geográfica de extensión regional de la Cultura Chavín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, la docente presentará un mapa conceptual para completar de manera 

participativa los conceptos aprendidos sobre la Cultura Chavín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Silueta de láminas 

 Carita feliz 

 Limpia tipo 

 Hojas bond 

 

 

 

 

 Hoja de resumen 
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Luego, la profesora distribuirá hojas de resumen para que los estudiantes plasmen lo 

aprendido en clase. 

En seguida, los equipos de trabajo desarrollaran diferentes trabajos por equipos, para luego 

socializarlo en el aula. 

Grupo: Felino 

Observa y ubica la silueta adecuada en el mapa del Perú.El principal complejo arqueológico 

de la Cultura Chavín? 
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Grupo: Guanábana 

Observa, ubica y pega el dibujo  que corresponde  a las características de la Cultura Chavín. 

Ubicación Arquitectura 

 

Agricultura Ganadería 

Religión 

 

Metalurgia 

 

Cerámica Textilería 
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IV. Referencias 

 

 

Equipo: Cabeza Clava 

Responde lo siguiente: 

Los  templos Chavín  cumplían varias funciones: 

 

1)    Culto Religioso. 

2)    Astronomía. 

3)    Control del Agua 

4)    Control del Trabajo. 

Enumera las escenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre A  continuación la profesora distribuirá ficha de aplicación para comprobar lo aprendido en 

clase.  

Después distribuirá la ficha de extensión para ser desarrollado en casa. 

10´ 

 Ficha de aplicación. 

 Ficha de extensión. 
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Para el Docente 

 Estructura Curricular Básica 

 Currículo Nacional 

 Libro Naturaleza y Comunidad Cometa 4  Editorial Santillana 

 Historia y Geografía 4° Grado   Editorial Bruño 

 Ciencias Sociales Pre-San Marcos Centro de Producción Editorial U.N.M.S.M. 

 Geografía del Perú y del Mundo Editorial Escuela Nueva 

 Historia del Perú Editorial Norma 

 Diccionario Larrouse  

 Historia del Perú Gustavo Pons Muzzo Editorial Universo S.A. 

 Chavín Luis G. Lumbreras (Internet). 

 Teoría de Piaget del Desarrollo Cognoscitivo Barry J. Wadsworth 

 

Para el Discente 

 Libro Naturaleza y Comunidad Cometa 4.  Editorial Santillana 

 Enciclopedia Escolar    Editorial Navarrete 

 Sociales siglo XXI     Editorial Santillana 

 Gran Enciclopedia del Perú    LEXUS. 

 Diccionario Larousse    Gustavo Pons Muzzo 
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Síntesis 

 

 Entendemos la didáctica como el arte de enseñar, entonces la metodología de enseñanza 

del docente será sumamente de mucha importancia para el logro de un aprendizaje 

significativo en el estudiante, toda vez que se tendrá como objetivo fundamental 

desarrollar las capacidades investigativas en el estudiante. 

 El uso de métodos y técnicas adecuados en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

Ciencias Sociales y asimilación del tema planificado para el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 Actualmente, en el Perú, la Ley General de Educación señala con exigencia la propuesta 

de un Currículo Básico que sea común para todo el territorio nacional, lo que deben estar 

articulados entre los niveles y modalidades y, en ese sentido, el Currículo Nacional de la 

Educación Básica cumple con el marco de la política curricular ya que contiene 

aprendizajes que se espera que logren durante su formación básica en concordancia con 

los fines y principios de la Educación Peruana acordes con el Proyecto Educativo 

Nacional. 

 Los materiales educativos constituyen un medio que viabiliza el proceso aprendizaje de 

estudio; asimismo, se concibe que son medios más no son el fin fundamental de la 

Educación. 

 La eficiencia y eficacia en el aprendizaje se logra a través de la creatividad y 

originalidad, asimismo, mediante la elaboración y utilización de medios y materiales 

pertinentes y adecuados al nivel, edad y contenido. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 La sociedad peruana tiene en la educación los soportes para superar con éxito el desafío 

del progreso; por ello las políticas normativas deben ser más conscientes e incrementar el 

presupuesto al sector Educación. 

 Durante las actividades curriculares y extracurriculares de la Institución Educativa, el 

docente debe promover y preparar a los niños en  danzas de nuestro Perú, espacio que 

fortalecerá la educación; porque se consideran que primero es lo nuestro.  

 La adecuada selección de estrategias ayuda a la buena organización y desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, fomentando en los estudiantes la motivación e interés por 

aprender. 

 El docente debe saber seleccionar las técnicas más relevantes para cada tema, porque es 

importante que sea un soporte relevante y adecuado en cada momento del aprendizaje. 

 Como educadores, debemos tener la iniciativa y vocación profesional. 
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Apéndices 
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Solapero 

(Identificación para los estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heylen Heylen 
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Formación de Grupos 

Felino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza Clava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guanábana 

  

Heylen 
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Material Didáctico 
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Material Didáctico  

Presentación de cerámico 
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Herramientas que se utilizaron en la escena de la 

excavación, para descubrir las cerámicas de la Cultura 

Chavín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampa Paleta 

Cernidor Cuchara 

Pico 

Lupa 

Brocha 

http://images.lowes.com/general/p/paintbrush_howto_main.jpg
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Ubicación de la Cultura Chavín  

en el mapa político del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 

Mapa Político 

Geográfico con los 

departamentos del 

Perú. 

 

Ancash 
Chavín de 

Huántar 
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Material Didáctico  

Mapa de ubicación geográfica de la 

Cultura Chavín 
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Material Didáctico  

Mapa del Perú  

Ubicación geográfica de extensión de la Cultura Chavín 
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Ubicación de la Cultura Chavín en la línea de tiempo 

 



77 
 

 
 

Organización Social  

de la Cultura Chavín 
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Organizador visual 

(Mapa conceptual)  
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Trabajo grupal 

Grupo: Felino 

Observa  y ubica la silueta adecuada en el mapa del Perú  ¿Dónde se encuentra 

el principal complejo arqueológico de la Cultura Chavín? 
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Trabajo grupal 

Grupo Guanábana 

Observa, ubica y pega el dibujo que corresponde  a las características de la 

Cultura Chavín. 
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Trabajo grupal 

Grupo: Cabeza Clava 

Responde lo siguiente: 

 

Los  templos Chavín  cumplían varias funciones: 

 

1)    Culto Religioso. 

2)    Astronomía. 

3)    Control del Agua 

4)    Control del Trabajo. 

 

Enumera las escenas: 
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Aplico lo que aprendí 

(Ficha de Aplicación) 

 

Nombre: ……….…………………………………………………………………………………… 

Grado: …………………….……………………………………… Fecha: 18/07/2019 

 

 

1. Escribe los nombres de las esculturas de la Cultura Chavín y ubícalos en el pupiletras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿En qué departamento está ubicado la cultura Chavín? Colorea el lugar? 

 

 

 

 

C A B E Z A C L A V A S Q L 

I P V F N A C I E N T E Z A 

L N Ñ L S O L A R L J O O N 

B C Z U Q M S T B C H X C Z 

D E S E M B O C A D U R A O 

G I Y N R L N Z E L S V L N 

J N U T D G U L I N U Q O R 

E S T E L A R A I M O N D I 
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Refuerzo lo que aprendí 

(Ficha de Extensión) 

 

Nombre: ………………….………………………………………………………………………………… 

Grado: …………………….……………………………………… Fecha: 18/07/2019 

 

 

1. Escribe los nombre correspondientes a cada figura de la Cultura Chavín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué animales aparecen en las esculturas de 

piedra? 

 

 

 

 

 ¿Por qué crees que los Chavín representaron a 
estos animales? 

 

 

 

 

 Investiga sobre la Cultura Tiahuanaco. 

 

 




