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Introducción 

 

Las ciencias sociales vienen a ser las disciplinas encargadas de estudiar hechos que 

suceden en el ámbito social, a diferencia de las ciencias humanas, estas estudian aquello 

que es creación de la inteligencia humana, en ese sentido usan más la subjetividad. 

Por tanto, el que las ciencias sociales se han enseñado es por un propósito 

fundamental y es que cada estudiante pueda desarrollar destrezas y habilidades para la 

convivencia positiva dentro de la sociedad. Es por esa razón que los docentes deben 

mantener su concentración en la enseñanza múltiple de definiciones que contemplen a la 

sociedad y cómo vivir en ella exitosamente. 

También se debe aprender los procedimientos para desarrollar las competencias 

que conllevan a las ciencias sociales, en este caso en el Currículo Nacional de Educación 

básica(CNEB) en educación primaria, las ciencias sociales se traducen en el área de 

Personal Social, y para el desarrollo de las competencias de Personal Social, se tiene en 

cuenta la utilización de estrategias, técnicas y métodos que faciliten la interpretación y 

diseño, tanto de mapas, como de biografías de personajes, en donde en algún momento 

tuvieron gran relevancia y que forman parte de una historia educativa. De igual manera, 

sirve para que se aprenda a solventar o resolver problemáticas que tengan que ver con la 

convivencia humana y de esa forma se irán desarrollando costumbres físicas y mentales 

que lleven a una convivencia exitosa. 

Es por ello, la razón de la siguiente monografía, esperando que pueda colmar las 

expectativas de quien tenga a su mando la revisión del mismo. 
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Capítulo I 

Concepción, competencias, capacidades y desempeños del área de Personal social 

 

1.1 Concepción del área de Personal social 

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2016), el área de Personal Social: 

Promueve la formación de ciudadanos que se identifiquen con su país al ser 

conscientes de que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, comparte 

una misma historia. Ciudadanos que participen en la construcción de un futuro 

común, con una convivencia democrática y armónica, que garantice el bienestar de 

todos y todas (p. 71). 

La realidad del país peruano exige la formación de ciudadanos democráticos con 

sentido de pensamiento crítico, además de ser reflexivos, indagadores, que valoren la 

cultura típica de su país y también de otros países, sumado a ello que sean capaces de 

asumir el papel de actores para cambiar el estatus social. 

El Minedu (2009), también, señala que: 

La construcción de la identidad sociocultural implica la adquisición de un conjunto 

de capacidades, conocimientos y actitudes por medio de las cuales el estudiante se 

reconoce como sujeto social y arma su sentido de pertenencia a un contexto 
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familiar, escolar, local, regional y nacional y es valora como una persona digna, 

con derechos y responsabilidades en estos contextos (p. 56). 

Se trata también de resaltar el desarrollo de una actitud de respeto y apego a las 

reglas de convivencia, así como su compromiso con la resolución de los inconvenientes 

que se presentan en el día a día. 

Además, este campo tiene como objetivo fomentar las destrezas sociales, también 

las actitudes y valores en los discentes para contribuir a la edificación de una convivencia 

democrática en las escuelas, en las familias y en la sociedad a través de la práctica y 

vivencias de dichos valores, los cuales entre ellos se mencionan el respeto a las 

diversidades individuales y culturales, la solidaridad y reciprocidad, el diálogo, el sexo, la 

creencia, etc., que le permitan afrontar y tratar democráticamente a los problemas que 

aparecen en el día a día. 

No obstante, la educación primaria es el nivel en el que los niños desarrollan 

habilidades tanto sociales como personales, los cuales servirán para el proceso de 

socialización y la convivencia con su entorno inmediato. Este desarrollo les permite el 

autoconocimiento, reconocerse como seres íntegros y particularidades propias, siendo un 

ente medular en la socialización con la familia.  

Por ello, es que el niño requiere un entorno que le permita desarrollar estas 

capacidades, entre ellos, la libre expresión tanto de opiniones como de sentimientos, eso 

les permitirá integrarse mejor a su cultura, reclamar y cumplir, derechos y deberes. 

Se debe brindar a los infantes una educación donde se enfoque en la integración, 

permitiéndoles potenciar las diversas capacidades, también se es necesario que se integre 

una cultura democrática, un ambiente pacífico y una sociedad crítica. 

Para que el perfil de egreso se logre, el estudiante debe regirse según la Educación 

Básica Regular, la misma que permite desarrollar distintas competencias. En especial 
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situación se halla el área Personal Social, la cual se encarga de facilitar y promover en los 

estudiantes un mejor desarrollo y vinculación de las competencias siguientes: “(a) gestiona 

responsablemente los recursos económicos, (b) construye su identidad, (c) gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente, (d) convive y participa democráticamente en 

búsqueda del bien común y (d) construye interpretaciones históricas” (Minedu, 2016, p. 

57). 

 

1.1.1 Enfoques de área de Personal Social. 

De acuerdo con el Minedu (2016), para esta área los enfoques están dirigidos al 

marco teórico y metodológico que se orientan a aquellos procesos para enseñar y para 

aprender asumiendo lo siguiente:   

● El enfoque de desarrollo personal: Hace énfasis en el proceso que llevan los seres 

humanos a construirse como persona con la consecuencia que tiene que el individuo 

puede llegar a un máximo potencial, desarrollando en ella su mejor evolución cognitiva, 

así como también personal.  

● La ciudadanía activa: Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica sobre la 

vida en sociedad y el papel que juega cada individuo promoviendo deliberadamente 

asuntos donde están involucrados todos los ciudadanos, haciéndoles reflexionar sobre 

su actuar en la sociedad para lograr que la convivencia sea cada vez mejor y que haya 

respeto por los derechos de todos. 

Los enfoques son modelos que permiten al individuo a asumir formas de actuar que 

tiene que ver con los valores y que se demuestran a través de las actitudes. 

Además, buscan desarrollar en los estudiantes valores y actitudes positivas para 

convivir mejor, en donde se debe tener presente la diversidad de causas para el estudio; en 

ese sentido, es importante comprender que ninguno de los enfoques transversales se puede 
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imponer, pero sí permite cuestionar y analizar el comportamiento y el que se visualiza en 

el día a día en la sociedad. 

 

1.2 Competencias, capacidades y desempeños del área de Personal social 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), en referencia a la 

valoración como artífices de cambios y mejoría en una educación de calidad, promueve el 

desarrollo académico del alumno, enfocándose en el desarrollo como persona social. No 

obstante, tiene como objetivo trabajar en el aula desde la perspectiva holística de un 

discente, considerando no solo su tiempo escolar, sino sobre todo su trabajo como 

miembro activo y participante de su comunidad (Checca, 2018). 

En tanto, el Minedu (2016) define la competencia como “la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p. 29). 

Por su parte, tener capacidades es contar con una gran diversidad de recursos que 

permiten al individuo actuar de forma competente, utilizando todos esos conocimientos ya 

obtenidos, actitudes y habilidades para poder afrontar las circunstancias utilizando una 

serie de operaciones de mayor o menor implicancia, pero que sirven para el momento. 

Finalmente, el desempeño puede describir las formas en que el estudiante utiliza 

sus competencias y a qué niveles, ya que estas tienen la capacidad de ser observables de 

acuerdo con el contexto o circunstancia debido a que pueden ilustrarse en el proceso 

alcanzando un nivel determinado. 

 

1.2.1 Competencia: Construye su identidad. 

Al respecto, el Minedu (2016) señala que en este se le permite al infante que 

construya un concepto de sí mismo para que reconozcan cuáles son sus mayores 
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preferencias. En esta competencia, hay desarrollos de valores según cómo el individuo 

interactúa socialmente, ya que esta es la oportunidad que se conoce y se reconoce de forma 

personal y a terceras personas como otra adición, además la persona puede trabajar sus 

emociones y regularlas al igual que resolver conflictos permitiendo que el infante se 

integre a la sociedad según vaya evolucionando. De tal manera que la competencia 

requiere que se combinen las capacidades descritas a continuación: 

● Se valora a sí mismo: Es cuando el individuo es capaz de reconocerse destacando sus 

cualidades, sus potencialidades y hasta sus limitaciones, mismas que forman parte de sí 

y que conforman su personalidad permitiendo aceptación propia y un bienestar interno 

dejándolo que asuman retos y puedan lograr objetivos previamente trazados, de igual 

manera suelen reconocerse como un sujeto que forma parte de un colectivo 

sociocultural teniendo sentido de pertenencia tanto en la sociedad como en la 

comunidad y hasta en su familia. 

● Autorregula sus emociones: El sujeto es capaz de reconocer y tomar conciencia de las 

emociones propias y las expresa adecuadamente de acuerdo con el contexto en el que se 

encuentra, siendo capaz de afrontar las consecuencias de su comportamiento, pero 

autorregulando sus conductas para lograr un bienestar interno y el de terceros. 

● Reflexiona y argumenta éticamente: El discente tiene la capacidad de analizar las 

circunstancias cotidianas identificando el valor de cada una de ellas y tomando una 

posición que se sustenta de acuerdo con los argumentos previamente razonados 

tomando la ética y la moral como sus principios; de igual manera, implica que tiene 

plena conciencia de las decisiones que toman y las acciones que realiza percatándose de 

los resultados obtenidos y las consecuencias que puedan afectar a otros y a sí mismos. 

● Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo con su etapa de 

desarrollo y madurez: Tiene plena conciencia de su género según la evolución de su 
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cuerpo físico generando una identidad sexual mediante los conocimientos y el valor 

propio, además establece interrelaciones entre hombres y mujeres siendo igualitario y 

forjando afectividad con otros de forma armónica y libre sin violentar a otros. 

 

1.2.2 Competencia: Convive y participa democráticamente en búsqueda del 

bien común. 

Al respecto, el Minedu (2016) menciona que el discente tiene un comportamiento 

social ante sus compañeros, en donde tiene presente que, así como su persona como sus 

compañeros tienen los mismos derechos y deberes. Además, se encuentra disponible para 

aprender, comprender y fomentarse con los elementos que aporta la diversidad de culturas. 

Asimismo, tiene la capacidad de tomar una posición determinada de acuerdo con las 

circunstancias en la que se encuentra involucrado como un individuo que forma parte de la 

sociedad, contribuyendo con un bienestar global, consolidando aquellos procesos de 

democracia y promoción de derechos humanitarios. 

A continuación, se detallan algunas capacidades que se vinculan con dicha 

competencia: 

● Interactúa con todas las personas: Puede reconocer que cada individuo tiene valor y 

su derecho mostrando preocupación por terceros y respetando las diferencias que hay 

entre todos y enriqueciendo sus conocimientos a través de la experiencia de otros, en 

donde puede actuar al enfrentarse a contextos donde haya discriminación haciendo 

actos reflexivos sobre las circunstancias que puedan vulnerar la convivencia en 

democracia. 

● Construye normas y asume acuerdos y leyes: El discente es participativo en cuanto a 

construir normativas siendo capaz de respetarlas y evaluar los principios que la están 

sustentando, también puede respetar los acuerdos establecidos según las normas o 
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parámetros que se hayan determinado reconociendo la relevancia de las mismas para 

que haya una buena convivencia. 

● Maneja conflictos de manera constructiva: El educando actúa de forma empática y 

asertiva cuando se ve involucrado en un conflicto, practicando técnicas y estrategias de 

resolución de forma pacífica y utilizando la creatividad, en donde esto permite que se 

construya y contribuya a la democracia. 

● Delibera sobre asuntos públicos: Se trata de participar de forma reflexiva utilizando la 

comunicación oral sobre temas donde cada ciudadano puede intervenir planteando 

puntos para poder llegar a consensos que se orienten al bienestar global, también ejerce 

una posición sobre los temas de acuerdo a los argumentos que se presentaron y 

previamente fueron razonados. 

● Participa en acciones que promueven el bienestar común: Hace proposiciones y 

gestiona iniciativas que se vinculan a los intereses ciudadanos promocionándolos y 

defendiendo aquellos derechos humanitarios en su comunidad y en su institución de 

educación utilizando los diversos canales para que haya una participación con 

democracia. 

 

1.2.3 Competencia: Construye interpretaciones históricas. 

Según el Minedu (2016), el educando es crítico al momento de interpretar los 

hechos de la historia que le faciliten la comprensión del presente y los nuevos retos en los 

que se encuentra viviendo utilizando las diversas fuentes para llegar a comprender los 

cambios que se han generado a través del tiempo.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

● Interpreta críticamente fuentes diversas: Identifica las distintas fuentes y utilidades 

que se necesitan para que un hecho histórico sea abordado ubicándolos de acuerdo al 
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contexto, para que haya una mejor comprensión de forma crítica y que pueda reflejar la 

perspectiva de las fuentes múltiples existentes. 

● Comprende el tiempo histórico: Es el uso significativo de los conceptos de tiempo, 

reconociendo que los sistemas de medición del tiempo son convenciones que son 

dependientes de diferentes tradiciones culturales, y que el tiempo histórico tiene 

períodos de tiempo diferentes. Asimismo, se trata de poner en orden cronológico los 

hechos y procesos históricos y explicar los cambios, permanencia y concurrencia que 

allí ocurren. 

● Elabora explicaciones sobre procesos históricos: Es la clasificación causal de los 

procedimientos históricos al relacionar las motivaciones de los personajes principales 

con su visión del mundo y los tiempos en los que vivieron. Además, se trata de 

determinar las múltiples causas de los procesos pasados y su impacto en el presente, así 

como de saber de qué este construye un futuro. 

 

1.2.4 Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Según el Minedu (2016), los estudiantes toman decisiones que contribuyen a 

satisfacer necesidades sobre todo de aquellas que requiere un desarrollo que se mantengan 

a través del tiempo, en otras palabras, no ponen en riesgo a los jóvenes del mañana y se 

involucran en activismo con miras a tratar temas sobre cambio climático, reducción de la 

vulnerabilidad social a una serie de catástrofes. Además, debe entenderse que el espacio 

donde vivimos está en constante cambio, en otras palabras, se trata de un espacio en el cual 

confluyen los factores naturales y sociales cambia a lo largo del tiempo y en el que las 

personas juegan un papel esencial. 

Esta competencia aborda consigo diversas capacidades, las cuales son las 

siguientes: 
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● Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: Se trata de 

demostrar las dinámicas y variaciones del espacio ambiental y el entorno, todo ello 

mediante reconocimientos de los factores naturales y sociales que los constituyen, así 

como las interacciones que se producen local y globalmente. 

● Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente: Significa utilizar diferentes fuentes, como lo pueden ser georreferenciadas, 

mapas, socioculturales, fotografías e imágenes, tablas estadísticas y gráficos, etc., para 

el análisis geoespacial y ambiental, buscar la dirección, moverse y establecerse allí. 

● Genera acciones para conservar el ambiente local y global: Esto implica plantar e 

implementar acciones respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo a la 

mitigación y adecuación del mismo y la gestión del riesgo de desastres. En tanto, es el 

análisis del impacto de las cuestiones ambientales y territoriales en la vida humana. 

 

1.2.5 Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

De acuerdo con el Minedu (2016), los estudiantes son capaces de gestionar los 

recursos, tanto de forma individual como familiar, a través de una actitud consciente y 

responsable hacia su gestión. En tanto, es la realización de la persona como agente 

económico, entendiendo el papel de los recursos financieros en el agrado de las exigencias 

y la buena articulación del sistema financiero. 

Esta competencia aborda consigo diversas capacidades, las cuales son las 

siguientes: 

● Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero: 

El objetivo es reconocer el papel que cumplen los diferentes actores involucrados en el 

sistema, además de considerar sus interacciones y discernir el papel que juega el Estado 

en las interrelaciones mencionadas. 
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● Toma decisiones económicas y financieras: Se trata de proyectar un uso sostenible de 

los recursos económicos, de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Además, se 

trata de comprender los métodos de producción y consumo, y también, desempeñar sus 

derechos y obligaciones como consumidor informado. 
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Capítulo II 

Estrategias didácticas para la enseñanza del área 

 

2.1 Procesos didácticos del área de Personal Social 

Danilov (1986) menciona que se entiende como proceso didáctico a “la actividad 

conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes para la consolidación del 

conocimiento y desarrollo de competencias. Es decir, acciones exitosas que se desarrollan 

en la práctica del aula para una labor efectiva y eficiente” (p. 94). 

En consecuencia, este está diseñado para todas las competencias, entre ellas para 

construir la propia identidad, además de convivir y participar democráticamente en la 

búsqueda del bien común, sumado a ello construir interpretaciones históricas, al igual que 

la gestión responsable del espacio y el medio ambiente y, finalmente, la gestión 

responsable de los recursos económicos. 

Al respecto, Mantilla (1992) tiene presente que la enseñanza es una disciplina y una 

herramienta pedagógica diseñada para hacer más fácil el proceso de aprendizaje, además 

se debe saber que la enseñanza está conectada más allá de los elementos, factores 

didácticos, tiempos y principios con las etapas del proceso didáctico, en tanto, es una serie 

de acciones ordenadas e interdependientes que son, de hecho, consideradas etapas exitosas 

de la actividad pedagógica para el proceso educativo. Es fundamental que los docentes 
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conozcan, gestionen y dominen estas etapas para triunfar en el campo de la educación que 

se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1.1 Problematización. 

Para los discentes incluye saber preguntar respecto de una temática tratada en 

diferentes situaciones o experiencias de vida; significa hacer preguntas sobre el tema 

propuesto para despertar el interés de los mismos y saber explicarlo. Plantear un problema 

es cuestionar un evento, hecho o cuestión, y con ello interpretar y discutir sus 

complejidades o los aspectos más difíciles. Cabe señalar que mencionar un tema de 

investigación no significa ejemplificar necesariamente un problema (Menguzzato y Renau, 

1991). 

La problematización es, por tanto, un proceso cognitivo poco definido y que 

implica un vaivén entre la formación de interrogantes y la solución de aquellas, que, se 

esperan, conduzcan a un sujeto. Por su parte, afirma Santos (2001) el proceso de 

resolución de problemas es visto como el punto de inicio desde el cual plantear un 

problema, que tiene un doble objetivo, por un lado, evidenciar que la formulación de 

incógnitas viene a ser de vital importancia y esencial del aprendizaje, y por otro, para la 

crítica, en tanto, desde otro punto de vista para el cual plantear un problema basado en una 

situación de la vida real puede considerarse una forma viable de enseñanza. 

Según otra definición, la problematización es cuestionar un determinado concepto, 

evento y cuestión con el fin de resolver las complejidades que causan problemas. La 

idealización de problemas es la mejor manera de comenzar a resolverlos, sobre todo cual el 

problema no es evidente. Cabe señalar que la resolución de problemas de un tema de 

investigación el cual no busca resolver un problema.  
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En tanto, Cuesta (1999) muestra que, en una enseñanza orientada a la 

autodeterminación individual, la necesidad imperante es la de poner en tela de juicio las 

necesidades específicas y educar en valores que reemplacen a los valores hegemónicos, 

por tanto, problematizar el presente tiene la peculiaridad, en cierto sentido, de la 

problematización de necesidades y deseos, es decir, enseñar las ganas de explorar, de 

descubrir mejor, de descubrir más y, sobre todo, de descubrir de una manera distinta. 

 

2.1.2 Análisis de información. 

Aquí es donde los discentes encontrarán y utilizarán muchas referencias 

informativas para lograr una mejor comprensión del problema en el que se está trabajando. 

No obstante, se tiene en consideración diferentes fuentes, tales como orales y escritas, 

además de ser imágenes, conversaciones, entre otras. En consecuencia, esto implica que el 

docente también aporte la bibliografía necesaria para que los alumnos puedan profundizar 

en la asignatura. Además, esta variedad de información está destinada a proporcionar 

diferentes perspectivas sobre cosas que les ayuden a comprender mejor la situación actual 

(Zemelman, 2005). 

Según el entendimiento de Stoner (1996) la curiosidad competente y la 

responsabilidad, son dos capacidades que permiten el uso eficaz de la información. Todo 

esto, se refiere al rumbo que se toma en relación con los hechos e intereses cotidianos y, 

también, a la curiosidad por satisfacerse con información importante, y útil y verás, 

características que debe tener cualquier información de calidad. 

En ese sentido, Freiré (2013) detalla que la acción de preguntar es el sustento 

presente del conocimiento. Las respuestas solo se buscan a partir de las preguntas ¿qué 

estás preguntando? en tanto, desde el punto de vista pedagógico, una pregunta es un 
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elemento que crea estabilidad para el proceso de aprendizaje en sí mismo y especialmente 

para el proceso de autoaprendizaje, un proceso que no se limita a un período o etapa. 

Además, Freiré (2013) señala que “una educación de preguntas es la única 

educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder 

a su asombro y resolver sus verdaderos problemas esenciales, existenciales y de 

conocimiento” (p. 12). 

 

2.1.3 Acuerdo o toma de decisiones. 

Después de analizar la información, los discentes deben encontrar una respuesta al 

problema estudiado. Esta retroalimentación se da después de una reflexión que deben 

tomar los alumnos. Finalmente, los discentes pueden hacer compromisos individuales o 

grupales sobre cómo actuar ante una situación declarada (Zemelman, 2005). 

Es relevante tener presente que, para tomar las decisiones correctas, se necesita 

saber cómo y dónde obtener la información correcta y cómo y cuándo emplearla. 

Actualmente se está viviendo la segunda revolución industrial, en donde más que vapor, el 

verdadero motor de esta nueva revolución es la información. Como en la primera 

revolución, donde el éxito estuvo determinado por la capacidad de gestionar la motivación, 

en esta revolución, por el contrario, el éxito se caracterizará por la capacidad conceptual de 

procesar información y brindarla. 

En consecuencia, según Ochoa (2001): 

En cualquier escenario de trabajo, es cada vez más frecuente que las organizaciones 

grandes o pequeñas, utilicen los sistemas de información para recabar, organizar y 

distribuir datos de tal forma que se conviertan en información significativa y 

permitan tomar mejores decisiones (p. 15). 
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A lo largo del tiempo se visualiza que el ser humano toma decisiones luego de 

analizar un hecho y además posibles actividades. Sin embargo, las decisiones pueden ser 

de forma personal y grupal. En la actualidad, se otorga mayor relevancia, asimismo, las 

decisiones las tome únicamente el líder del grupo, sino porque hay ocasiones en las que se 

puede presentar algún individuo que sepa llevar la situación. Además, cuando los 

individuos se involucran en el proceso de toma de decisiones, se sienten más 

comprometidos con alcanzar los resultados anhelados y se convierten en un alto motivador 

para los empleados cuando son considerados en el proceso de toma de decisiones (Maier, 

1999). 

 

2.2 Definición de estrategias didácticas 

Rodríguez (2007) señala que “el esquema de estrategias didácticas bajo el enfoque 

de competencias resulta ser una herramienta de apoyo a la labor docente. En la actualidad, 

la flexibilidad en el desarrollo de competencias y adaptación a la tecnología es una 

prioridad” (p. 47). 

Las estrategias son utilizadas en cuanto se desarrolla el aprendizaje en los alumnos, 

no sólo capacitan el nivel de entendimiento, sino que también propician el buen desarrollo 

intelectual de los estudiantes, la potencialización de sus habilidades, que son por 

naturaleza flexibles y susceptibles de ser modificadas e incrementadas. Velasco y 

Mosquera (s.f.) indican que el factor que dinamiza la participación del estudiante es la 

diversidad de estímulos que le motivan las creencias que los rigen, al igual que el 

conocimiento que ha adquirido posteriormente al interactuar con el entorno obteniendo, 

experiencias y agregando informaciones nuevas al igual que las estrategias que utiliza para 

la adquisición de nuevos aprendizajes. 
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Las estrategias más importantes son las de tipo cognitivo debido a que abarcan una 

gran diversidad de procedimientos que llevan a que el individuo tenga secuencias, 

planeaciones y orientaciones hacia diversas normativas que ayudarán a facilitar la 

adquisición de conocimientos, un pensar creativo y una mejor forma de tomar decisiones y 

dar resoluciones a circunstancias determinadas.  

Las estrategias implican que los niños, los adolescentes o adultos al realizar una 

tarea o un determinado trabajo al enfrentar una situación cualquiera de aprendizaje es 

necesario que realicen tres procesos, en donde el primero consiste en planificar, además de 

ejecutar y finalmente evaluar. 

En tanto, referente a las estrategias didácticas, Carrasco (2004) indica que son 

“todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el 

aprendizaje de los alumnos. Las estrategias didácticas, pues, se refiere a todos los actos 

favorecedores del aprendizaje” (p. 83). De ahí que las estrategias justifiquen la acción 

didáctica en el salón de clases y orienten las actividades de los educadores y discentes para 

lograr las metas planificadas, es decir, forman el arsenal educativo que permite al educador 

fijar las metas, los métodos de enseñanza y el aprendizaje y, además, organizar técnicas de 

evaluación. 

El educador necesita emplear habilidades o tácticas en su trabajo diario y, en 

algunos casos, emplear su ingenio para transmitir conocimientos a sus estudiantes, al 

mismo tiempo que se asegura de que estos lo reciban de manera integral siendo 

conscientes de los objetivos de aprendizaje, independientemente del área o nivel en el que 

tiene lugar este proceso. 

A este conjunto de herramientas, es lo que se le conoce como estrategias de 

enseñanza, que para Díaz y Hernández (2010) se encuentran definidas como “medios o 
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recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la 

actividad constructiva de los alumnos” (p. 118). 

 

2.3 Estrategias didácticas 

2.3.1 Estrategias individualizadas. 

2.3.1.1 Grupos homogéneos. 

La formación de grupos es importante porque la interrelación del estudiante con sus 

pares, ya que esto le permite un mejor aprendizaje. De acuerdo con Salvatierra, Yucra, 

Gonzales y Calle (2011), cabe señalar que, en la agrupación homogénea de estudiantes, se 

basa en que es posible formar grupos de estudiantes similares en torno a uno o más 

criterios vinculados con los aprendizajes. En tanto, de esta homogeneidad, será posible 

conseguir un mayor rendimiento académico. Sin embargo, al poder tratar a los estudiantes 

de forma uniforme, el educador no tiene que perder su atención en cada uno o en la 

mayoría de los discentes. En consecuencia, existen grandes problemas para encontrar 

grupos homogéneos de estudiantes, tanto es así que desde la década de 1960 se ha 

manifestado un poderoso movimiento de aceptación de agrupaciones heterogéneas. 

Finalmente, dichas estrategias logran su propósito cuando los motivos laborales lo 

justifican o se ha planificado la intención del profesor. 

 

2.3.1.2 Grupos heterogéneos. 

Se les considera a las conformaciones naturales de las personas que integran un 

grupo, pues se sabe que ningún grupo es homogéneo, solo debe existir una determinada 

característica para poder laborar. El Ministerio de Educación (2009) señala que estos 

grupos son una forma de agrupación que se basa en crear equipos en los que trabajan 

discentes con diversas habilidades, desde no aprendidos hasta expertos en una determinada 



24 

 

materia o con diversas habilidades. En tanto, pueden realizar tareas comunes, de tal 

manera que puedan organizarse, expandir aprendizajes y habilidades y lograr un buen 

resultado común. 

 

2.3.2 Estrategias colectivizadas. 

2.3.2.1 Grupos de estudio. 

Es una estrategia deliberadamente organizada para ocuparse del desarrollo de 

estudios sobre materias de intereses curriculares, en donde puede manifestarse de forma 

permanente o temporal. Además, representan salas de formación que tienen como objetivo 

promover el análisis, la reflexión y la profundización de aspectos teórico-normativos, 

además de procedimentales o relacionados con la gestión en relación con las 

responsabilidades funcionales de los participantes. En consecuencia, estos mayormente 

necesitan la guía del educador para dar los patrones y recomendaciones, seguido a ello 

viene el compromiso y la autonomía de los integrantes porque pueden ser capaces de 

realizar el estudio libremente. 

 

2.3.2.2 Estudio dirigido. 

Este se orienta a las investigaciones, en donde el educador realiza una planificación 

una serie de actividades dentro del aula y los discentes hacen el trabajo según un horario. 

Larroyo (como se citó en López, 2015) señala que:  

El estudio dirigido es una forma de adquirir y facilitar la enseñanza, aplicar 

actividades y respetar los intereses como necesidades del estudiante e impulsar el 

comportamiento social; para organizar los caminos que debe usar y llegar a una 

meta o un fin de educación; encauzándolo en principios y pensamientos lógicos a 

través de la reflexión personal y ayudándolo a despertar el esfuerzo intelectual que 
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le servirá para dirigir y buscar el trabajo creador; es un método tanto de estudio 

como de aprendizaje, ideal para el trabajo en grupo, tiene un plan para guiar al 

estudiante en pensamiento reflexivo; el elemento principal es la evaluación de las 

conclusiones en forma individual y grupal (p. 5). 

 La relevancia del método de aprendizaje dirigido radica en la aplicación de 

estrategias que actúen y lleven al discente a salir de la apatía y participar en los hechos del 

proceso de enseñanza; además de investigar, profundizar y establecer conocimientos sobre 

el contenido de las disciplinas individuales. En consecuencia, la tarea es un estudio 

metodológico, una fuente de todo aprendizaje y una orientación para el alumno; en tanto, 

realizar las actividades que orienten al proceso dinámico y el estudio debe ser generado 

por un buen capacitado educador, porque todo lo que se aprende bajo la guía del maestro 

lleva un sello que enseña y guía al alumno para convertirlo en un ser participativo (López, 

2015). 

 

2.3.2.3 Pequeño grupo de discusión. 

No existe una edad ni un nivel educativo definido para la aplicación de estas 

estrategias. Esto se puede hacer desde una edad temprana y en cualquier grado académico. 

En tanto, se basa en un intercambio de pensamientos entre uno o más colaboradores que 

previamente han realizado sus actividades sobre un tema que puede ser analizado desde 

diferentes posiciones. No obstante, es importante señalar que no debe usarse en grupos de 

más de 25 individuos. Finalmente, la finalidad de esta técnica es la profundización del 

conocimiento a través de un examen crítico de los temas y la promoción de la 

comunicación interpersonal, la comprensión y las actividades hechas en grupos. Se debe 

preparar días antes del uso de la técnica, el educador decidirá el tema a discutir de acuerdo 

a los intereses de los discentes y preparará información que contendrá toda la información 
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relevante para los alumnos. También les proporcionará algunas preguntas que estarán 

preparadas para iniciar y orientar la discusión y fijar la fecha para la misma. 

En consecuencia, se desarrollará fácilmente si el educador solicita comentarios, 

permitiendo turnos para hablar y ayudando a aclarar los problemas que puedan surgir. 

Cuando se agotan los comentarios se prosigue a crear un resumen de lo discutido, 

finalizando con una vista previa, sin apuntar a una reseña u otra (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], s.f.). Los discentes en sus primeros años viendo clases, el 

educador debe ir paulatinamente asignando la responsabilidad a los alumnos. 

 

2.3.2.4 Método del tándem. 

El método es utilizado activamente en la didáctica teniendo enfoques 

constructivistas y que se orienta a alcanzar el aprendizaje con significado. Roeders (como 

se citó en Torres, 2011) señala que: 

El tándem es una bicicleta para dos personas en la cual ambos ciclistas pedalean 

juntos la bicicleta. Ambos deben manejarla simultáneamente para avanzar lo 

suficientemente rápido. Por el pedaleo de uno, el otro avanza más rápido. 

Solamente uno de ambos ciclistas, sin embargo, determina en qué dirección ambos 

manejan. Entonces el Tándem como metodología pedagógica tiene muchas 

semejanzas como el Tándem como medio de transporte, ya que en ambos se 

realizan el trabajo en parejas y ambos se apoyan mutuamente para llegar a un fin 

(p. 26). 

 Dentro de las características del Tándem, Torres (2011) afirma que: 

● Se utiliza como una táctica dual de estudiantes donde se brindarán tutoría entre ambos 

en todas las tareas que se realizan en el aula. 
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● Tiene una semejanza con una actividad física como la bicicleta fabricada para dos 

individuos donde las dos personas deben realizar los mismos movimientos al mismo 

tiempo para que esta ande a una velocidad determinada. 

● La labor se realiza activamente colaborando entre ambos para llegar a una solución. 

● Cuando se trabaja con el tándem se tiende a ser flexible debido a que las parejas 

conformadas pueden forjar una estabilidad que durará por mucho tiempo dependiendo 

de la madurez personal que tengan los integrantes. 

● El alumnado puede aprovechar las experiencias que surgen de la pareja al igual que 

todas las destrezas y talentos que estos poseen. 

● La flexibilidad del método permite que se aplique en cualquier disciplina y con todo 

tipo de discente por su facilidad. 

● Fomenta el desarrollo de competencias de liderazgo, social y de gestión. 

● Se pueden hacer intercambios de papeles entre estudiantes y docentes, y, viceversa. 

 

2.3.2.5 Rompecabezas. 

Es un método de participación dinámica dentro de los nuevos métodos activos. La 

Universidad Colombia (2016) señala que también es llamada jigsaw, es además una 

manera de aprendizaje colaborativo que ha logrado excelentes desenlaces desde que se 

implementó por primera vez en la década de los setenta. No obstante, se puede utilizar en 

diversos grados académicos, pues supone que cada alumno es una pieza exclusiva e 

importante del rompecabezas que arma con sus compañeros. En consecuencia, dicho 

método para su implementación requiere un manejo adecuado, pues el educador debe tener 

algo de experiencia para poder alcanzar las metas. 
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2.3.2.6 Discusión controversial. 

Se basa en la polémica, por tanto, es una disputa sobre temas acordados 

planificados. Quispe (2011) indica que es un método destinado a debatir situaciones de 

aprendizaje con el fin de desarrollar conocimientos y habilidades. No obstante, las 

discusiones controversiales tienen como objetivo principal aprender, discutir y convencer a 

los demás, independientemente de la opinión expresada. En consecuencia, es una 

estrategia formativa para el crecimiento de conocimientos y destrezas para la disputa 

pública y en grupo. 

Quispe (2011) señala que a través de este método:  

● El alumnado puede aprender a resolver problemáticas a través de la discusión de 

contextos que pueden ser controversiales. 

● Las ideas y opiniones diferentes entre individuos y grupos pueden motivar a la 

búsqueda de posibles soluciones. 

● Los sujetos o grupos conformados pueden afectar las ideas generadas y aprender sobre 

las mismas. 

● Resolver el problema fomenta el desarrollo del estudiante. 

● Se puede desarrollar la empatía de los estudiantes cuando se trata de que cada uno de 

ellos se ponga en el lugar que le corresponde al otro. 

La discusión controversial, tiene unas características esenciales, Quispe (2011) 

señala algunas:  

● Se abordan diversos temas con distintos puntos de vista que ayudarán a contribuir 

alternativas mejores generando una controversia de tipo natural o artificial.  

● Tiene una similitud con el método denominado Club del debate que ha ganado gran 

popularidad en institutos académicos de Estados Unidos, pero se diferencia de él porque 
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los trabajos están centrados en las actividades grupales e individuales antes de llegar a 

realizar las discusiones.  

● La controversia es porque fomenta que se discutan entre grupos llegando a defender la 

posición que toman mientras que el otro tiende a tomar otra posición diferente, por lo 

que se exige que las partes hagan comentarios y alternativas nuevas.  

● El discente obtiene conocimientos de cómo trabajar con la duda de forma metódica 

desarrollando capacidades que le permitan autotrascender, solucionando los conflictos y 

generando alternativas que pueden llegar a ser empáticos.  

● Fomenta el trabajo colaborativo y pueden establecerse grupos grandes o chicos; lo 

fundamental es que los grupos que se conformen establezca un número par para que 

haya confrontación.  

● La actividad finaliza una vez que los grupos hayan obtenido la solución. 

 

2.3.2.7 Juego de Roles. 

La OPS (s.f.) asegura que dicha técnica facilita a los alumnos el experimento a 

situaciones no comunes, en donde no solo es intelectual, sino también física y emocional.  

 

2.3.2.7.1 Materiales. 

● Se describe con precisión y detalla las circunstancias en que se desarrollará el acto.  

● Papeles o roles que forman parte de la misma.  

 

2.3.2.7.2 Pasos a seguir.  

a. Al iniciar se da una explicación detallada de la técnica que se ha escogido utilizar y 

seguidamente los roles serán asignados incluyendo a los observadores y el individuo 

quien hará dinámica la presentación, explicará las circunstancias y las consignas que 
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llevarán los sujetos, siendo precisos y a su vez un poco vago. Para aquellos que 

participen sean creativos es muy importante que el realismo se encuentre en el acto, 

evitando que las personas participantes no bromeen con la actividad para que esta pueda 

convertirse en una teatralización, no obstante, el exceso de realismo puede llegar a 

convertir el acto en un psicodrama, por lo que se debe tener mucho cuidado con ello.  

b. Aquellos discentes a quienes se les asignó un rol saldrán de la sala para prepararse por 

un tiempo determinado y poder recrear el personaje y así poder abordar la circunstancia 

que representará, al mismo tiempo se harán explicaciones a los individuos 

observadores, mismos que deben prestar atención y hacer anotaciones de acuerdo con lo 

planteado y con el objeto de la dinámica. 

c. La sala es ambientada y los personajes pasarán al escenario para hacer sus 

representaciones.  

d. La persona encargada de dinamizar el acto puede detenerlo realizando un gesto de 

aplausos evocando la palabra alto si le es conveniente, si eso sucede quienes estén 

involucrados en la dinámica permanecerán inmóvil observando su imagen hasta sentir 

algunas emociones y si es muy necesario se puede repetir el juego y se asigna los roles 

a otros participantes, siendo esto un intercambio.  

e. Una vez finalizado el juego, el paso siguiente será la evaluación donde lo primero que 

se hace es que expresarán las emociones que pudieron percibir al representar el rol, 

seguidamente los individuos dejarán de lado su personaje y hablarán de ellos en tercera 

persona haciendo una diferencia entre la persona real y el papel representado. 



31 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Materiales didácticos para la enseñanza del área 

 

3.1 Definición de materiales didácticos  

Codena (2013) lo define como: 

Un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza 

aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un 

contenido determinado. Y, por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición 

de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes y 

valores (p. 18). 

Es un recurso elemental que contribuye a la adquisición de datos que pueden 

utilizarse en cualquier momento de la vida del individuo. En donde se define como medios 

o instrumentos pedagógicos con la intención de proporcionar el desarrollo de enseñanza – 

aprendizaje. 

Los materiales didácticos o manipulativos son herramientas fabricadas con el fin de 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  Usando sus canales 

sensoriales como la vista, el tacto y el oído, atraen su atención hacia un tema durante el 

desarrollo del curso, manteniéndolo activo y estimulando el interés en la clase. Esto facilita 

el aprendizaje del niño fuera y dentro del aula.  
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Además, el objeto llamado recurso no es más que un medio que puede utilizarse 

para aplicarlo en determinados momentos sin importar sus fines. No obstante, los 

materiales se diferencian de los medios a causa de que son diseñados con el propósito de 

ser instructivo. 

Los materiales didácticos juegan un rol fundamental como mediador entre el 

estímulo externo y el entendimiento de los educandos, además de ser guía de la 

percepción, concediendo un movimiento de lo determinado a lo indefinido. Del mismo 

modo, puede vigorizar la comparación de investigación, la creación de preguntas, la 

exploración de tácticas propias, el hallazgo de cualidades y vinculaciones (Rodríguez, 

2007). 

No obstante, se considera fundamental que los profesores utilicen los auxiliares 

didácticos en la sesión de clase, ya que sirven de ayuda, llevando diferentes mensajes 

educativos. El material didáctico funciona como un medio que influye de forma directa en 

la educación, desde el inicio de la vida de los sujetos. Además, se utiliza como sustento 

para el progreso de los alumnos en referencia a la abstracción, la expresión verbal y 

escrita, la ilusión y la comunicación. 

A continuación, se señalan algunas definiciones de material didáctico, en las que el 

material didáctico, junto con las ayudas audiovisuales, son dispositivos complementarios 

con los que el profesor puede utilizar diversas conductas sensoriales para aclarar, fijar y 

relacionar conceptos, interpretaciones o valoraciones exactas en el ámbito de las materias a 

enseñar. 

Según Nérici (1985), el material didáctico en el aula es la conexión entre palabra y 

realidad. No obstante, es un requisito previo para la concretización y visualización de lo 

aprendido a través de las palabras y juega un papel relevante en la enseñanza de todas las 

materias. 
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No obstante, pueden producir motivaciones e intereses en los alumnos. 

Generalmente, cuando se incluye una herramienta o un medio en el curso matemático, los 

estudiantes tienden a ser entrometidos, anhelantes de esgrimir y adentrarse y además 

inclinados a solucionar interrogantes de nivel matemático con el apoyo de dicho material. 

 

3.2 Funciones 

Se debe tener presente que los materiales se componen de funciones para hacer un 

uso correcto de los materiales que se utilizarán. 

Al respecto, Naupari y Ramos (2005) plantean, como funciones, “mejorar los 

aprendizajes y elevar la calidad en la deficiencia educativa. Desarrollar capacidades 

necesarias para la mejor comprensión de vida. Ayuda al docente a presentar los contenidos 

de las asignaturas” (p. 11). 

Las funciones se das en las siguientes etapas: 

a. Cuando el material proporcionado por el educador es llamativo o atractivo motiva al 

alumno a despertar el interés y la atención hacia las actividades. 

b. El uso adecuado de los materiales que proporcionan los educadores hacia sus alumnos 

debe contemplar una serie de actividades para que puedan ejercitar las capacidades 

cognitivas. 

c. Generar nuevas informaciones fomenta los procesos interpretativos y de análisis de los 

discentes. 

d. Desarrolla la construcción del aprendizaje por medio de las actividades significativas 

que se hagan dentro del aula. 

e. Propicia la implementación de las actividades realizadas por los educadores por medio 

de guías de trabajo, ejercicios, problemas, entre otros. 
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f. Facilita que los discentes desarrollen sus sentidos de aprendizaje, todo ello por medio 

de autoevaluaciones (Rojas, 2003). 

 

3.3 Tipos 

3.3.1 Modelado. 

Moreno (2010) señala que “compactado de la masa y podrá trabajarse mejor a la 

hora de ubicar otros elementos encima” (p. 11).  

En tanto, para Inagar (como se citó en Casa y Cerda, 2016): 

El modelado es algo así como la base de la escultura, aunque también sirve para la 

cerámica, modelar, entonces es copiar o hacer en barro, cera o plastilina, la figura 

que nos sirve de modelo y que puede estar en nuestra mente (p. 63). 

De acuerdo con los autores mencionados se puede sumar del modelado que es una 

técnica para potencializar las habilidades, las cuales se basan con la ayuda de los 

educadores, en donde estimulan al alumno en diversas actividades. 

Es recomendable realizar las actividades fuera del aula de clases, en donde el 

educador le ofrece al alumno una masa con color, además de plastilina y arcilla lo cual 

fomenta la parte psicomotora del discente, pudiendo este construir formas 

tridimensionales.  

Rodríguez y Marchino (2006) indican que estos medios son fundamentales para 

alcanzar las habilidades y capacidades de los alumnos, permitiéndoles desarrollar la 

creatividad de manera adecuada. En el modelado se derivan otros subtipos, los cuales son 

los siguientes: 
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3.3.1.1 Modelado con arcilla. 

Los materiales que se emplean en este caso es la masa de arcilla y una tabla de 

madera para el amasado (Rodríguez y Marchino, 2006). 

Esta es una técnica que, desde los inicios de la humanidad, ha acompañado al 

hombre, en tanto, la arcilla una vez seca conserva la figura que se ha formado y adquieren 

fuerza cuando es quemada a una temperatura adecuada (Menigno, 2007). 

El amasado es el inicio y el principal proceso para que la figura tenga un mejor 

resultado, primero se debe amasar la arcilla, luego dar vueltas y estirar la masa una y otra 

vez hasta que esta o la textura de la arcilla esté flexible o maleable (Torio, 1997). 

En el amasado se tiene que compactar bien para que no queden grumos; para ello, 

se da cuenta cuando se corta la masa, pues si quedan grumos el modelado que se desea 

hacer no quedará bien, es decir, no se compactará. 

 

3.3.1.2 Modelado con harina. 

Dentro de los ingredientes se encuentran la harina sin preparar, sal, agua, una 

cuchara grande y una pequeña, pincel y una témpera del color que se desee (Rodríguez y 

Marchino, 2006). 

En tanto, un recipiente pequeño se vierte 3 cucharadas de harina, luego se le agrega 

la mitad de la cuchara pequeña de sal, se añaden 30 ml de agua y se mezcla (Moreno, 

2010). 

Una vez ya mezclado bien se traslada a las manos para trabajarla, ayudándose con 

un poco más de harina en las manos para que no se pegue, en consecuencia, la témpera se 

usa para darle color llamativo al modelado que se desea realizar. 
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3.3.1.3 Modelado con plastilina. 

En este se trabajan las fuerzas motrices finas, en donde los alumnos mantienen 

activas dichas fuerzas para evitar el deterioro de estas, además también trabajan la 

estimulación cognitiva para mantener activa la mente (Rodríguez, 2007). 

Básicamente es que los alumnos van a empezar a modelar piezas con volumen o en 

tres dimensiones, en donde lo que ocupan es plastilina escolar en barra, además de 

plastilina de colores, un pincel, un barniz transparente y la ayuda de un punzón para 

modelar o bien limpiar lo que se requiere (Flores, 2012). 

En consecuencia, la plastilina es una herramienta que es efectiva si se utiliza la 

gran cantidad de colores que existen para que el alumno pueda desarrollar su sistema 

psicomotor. 

 

3.3.2 Títeres. 

Nohora (2008) indica que: 

Son muñecos manipulables para expresar obras dramáticas con contenidos reales o 

imaginarios para alimentar la vida infantil, tiene muchos elementos connotativos de 

suma importancia, es un objeto o una imagen que resulta una formada 

comunicación y sentimientos reflejados a través de ellos (p. 60). 

De acuerdo con Rioseco (2010) “son objetos inanimados que, a través de la acción 

y voluntad de un individuo, adquieren una apariencia de vida aumentando su posibilidad 

de un adecuado uso en la educación” (p. 4). 

Al respecto, Rogosinski (2003) señala que “el títere es un objeto inanimado que 

cobra vida a partir de la participación activa del manipulador o titiritero, sin el cual no son 

más que objetos inertes que pertenecen al mundo de las llamadas manualidades” (p. 91).  
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Además, Cerda (1989) indica que “el títere constituye un excelente elemento lúdico 

teniendo en cuenta que es un objeto que no tiene movimiento y que esconde mucho aporte 

educativo” (p. 4). 

En consecuencia, los títeres son personajes que son manipulados por el ser humano, 

y, a su vez, toman vida y magia entre ellos, llegando así a transmitir lo que desean a los 

espectadores o público en general (Villena, 2003). 

Para Zuazo (2012), el títere es un personaje que es utilizado como medio de 

comunicación para dar un mensaje. 

Los títeres son muñecos elaborados con espuma conocido como folk, forrados con 

tela, en donde tienen cabeza, cuerpo, ojos, brazos, manos, entre otros. 

Es fundamental que el individuo que manipula al títere se oculte y solo deje a la 

vista del público al muñeco, dicha estrategia trata de que haya la ilusión de que la 

marioneta cobra vida y realiza movimientos sin ayuda. 

Para De Pons (2003), los títeres dependen directamente de la mano del titiritero, la 

cual es una persona que lo maneja en donde puede realizar movimientos extraordinarios 

como mover la cabeza, mover los brazos, entre otros. 

El sujeto que manipula la marioneta se le denomina como titiritero y es visto como 

un verdadero arte, ya que llevarlo a la práctica conlleva a que haya una coordinación de 

movimientos excepcionales para poner en movimiento las diferentes partes del cuerpo y de 

la cara del muñeco. 

Dichas actividades se basan en fomentar nuevos recursos de educación, la cual 

ayuda al estudiante a ser protagonistas de su propio desarrollo integral (Alda, 2007). 

Los autores que plantearon sus ideas anteriormente describen a los muñecos como 

extremadamente importantes porque radica en la calidad de la creatividad, además de 

mejorar la autoestima, la socialización entre los compañeros y ayuda a vivir eventos reales 
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o ficticios a través de estos muñecos, para comprenderlos mejor y también la mejora y 

enriquecimiento del lenguaje. 

 

3.3.2.1 Títere de dedo. 

Estos van en cada dedo del ser humano, en donde cada uno de ellos tiene una 

función distinta. En tanto, el titiritero realiza su actividad colocando su mano detrás de un 

muro para que no se vea el brazo (Cerda, 1989). 

Es importante recalcar que estos títeres son hechos a manualidades, creados por los 

mismos niños y con la orientación de los profesores, además es necesario decir que esta 

actividad se debe hacer con niños con mayor edad, pues los muñecos son grandes y no 

pueden ser maniobrados bien por un niño de menor edad. 

 

3.3.2.2 Títere de varilla o palitos. 

Los materiales que se necesitan para crear este tipo de títeres son marcadores, una 

carpeta, cartulinas de colores, un pegamento de silicona y tijeras para poder trabajar 

(Cerda, 1989).  

Una vez teniendo a la mano todos los materiales se procede a cortar la carpeta a la 

medida que se desee, posteriormente forrar un tubo utilizando de ayuda el pegamento de 

silicona, luego se le va colocando la cartulina de acuerdo al color elegido y finalmente se 

moldea para colocarle los toques finales como piernas o brazos si se desea.  

Zuazo (2012) señala que este tipo de títeres pueden ser utilizados de dos maneras, 

bien sea planos o con volumen. No obstante, su finalidad es darle valor educativo en los 

estudiantes, para que estos desarrollen su creatividad. 
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3.3.2.3 Títere de bolsa. 

Los materiales que se van a necesitar son una funda de papel, cartulina de 

diferentes colores, goma blanca, marcadores y tijeras. Una vez teniendo todos los 

materiales se procede a plasmar sobre el papel el dibujo que se desee, incluso se puede 

colocar orejas tridimensionales (sobresalientes), además de nariz, ojos y boca, todo 

dependiendo del animal que se desea representar (Alda, 2007). 

Cuando se tenga recortado el molde del animal que se desea elaborar se prosigue a 

plasmarlo sobre la cartulina de color preferida, luego se recorta la cartulina dejando las 

piezas sobre la mesa, seguido a ello se tiene a la mano una bolsa de papel la cual servirá 

para pegar toda la cartulina cortada, para ello se debe doblar la parte inferior de la bolsa de 

papel, pues esta será la cabeza del títere. Finalmente, ya pegadas las partes a la bolsa de 

papel, la persona que manejará el títere meterá su mano dentro del agujero de la bolsa y se 

hacen las actividades correspondientes al área educativa, en donde el público serán los 

discentes. 

 

3.3.2.4 Títere de cuchara. 

Para elaborar este tipo de títeres se necesita materiales como una cuchara de 

madera, tijeras, pegamento, lápices, pinturas y fieltro de lana. A continuación, se detalla 

paso a paso para su elaboración: 

a. Primeramente, con la ayuda de un lápiz se dibuja la parte de la cara, incluyendo todas 

sus facciones. 

b. Segundo, se procede a pintar toda la cara, pero obviando los ojos y la boca.  

c. Finalmente, se decora como se desee, teniendo todos los materiales a la mano para 

retocar el animal o personaje elegido (Alda, 2007). 
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Este tipo de títeres se puede crear dentro del aula de clases, y el docente será el 

protagonista para que sus alumnos puedan manifestar su creatividad de una forma sana y 

divertida y solo empleando materiales comunes. 

 

3.3.2.5 Títere de platitos. 

Este muñeco se realiza utilizando el material de papel o bien cartulina fina, en 

donde se forran dos platos, este se arma pegándole con goma blanca los ojos que son 

especiales para títeres, además de colocarle los demás detalles que usa un títere (Alda, 

2007). 

No obstante, este tipo de títere no es muy común en la educación, pues los 

educadores no le ponen empeño para que los alumnos lo elaboren, ya que existen otros 

títeres que se les hace más fácil y divertido crearlos dentro del aula. 

En tanto, para el Minedu (2009), existen diversas clasificaciones del material 

didáctico, entre ellas se encuentran las siguientes: 

● Material permanente de trabajo: Libros, video-proyectores, computadoras, reglas, 

lápices, entre otros. 

● Material informativo: Enciclopedias, información en la web, revistas, diccionarios, 

entre otros. 

● Material ilustrativo audiovisual: Flyers, videos, entre otros. 

● Material experimental: Todos aquellos aparatos que son utilizados como herramienta 

dentro del salón de clases, como por ejemplo tubos de ensayos, entre otros. 

● Material estructurado: Juegos de mesa, rompecabezas, pelotas, entre otros. 

● Material No estructurado: En este se utilizan sogas, cintas, botellas, entre otros. 

● Material fungible: Se utilizan crayolas, papel, plumón, entre otros. 
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Para Valdez (2003), los materiales didácticos pueden ser utilizados con diferentes 

funcionalidades dentro del salón de clases, con ellos los profesores pueden presentar la 

información relevante para que los alumnos puedan entender la de una mejor manera. 

De la misma manera, Valdez (2003) menciona que es importante que los docentes 

apliquen en el aula de clases diversas actividades que conlleven al desarrollo cognitivo y 

creativo del alumno, pudiendo así fomentar su desarrollo integral, en donde lo ayudará en 

futuro tener habilidades más seguras de sí mismo. 

En consecuencia, Montessori (como se citó en Valdez, 2003) menciona que la 

educación ha tenido muchos cambios a lo largo de los años, en donde han generado que los 

docentes se encuentren en constante actualización para preparar las clases al igual que los 

programas. El papel que juega el docente en el alumno se ha ido modificando, pues en un 

principio se centraba en que tanto los docentes como los estudiantes se suministraban de 

información a través de la escucha y la memorización, hoy en día existen infinidades de 

materiales que los profesores pueden utilizar dentro del salón de clases, los cuales son 

indispensables para que los alumnos por medio del juego y la creatividad desarrollen sus 

habilidades.  
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Capítulo IV 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

4.1 Técnicas 

Campoverde (2006) señala que es “el medio que nos permite recoger la 

información necesaria para verificar los avances y dificultades durante el proceso de 

enseñanza–aprendizaje son las técnicas e instrumentos de evaluación” (p. 37). 

Son utilizados por el docente como un recurso práctico para la didáctica de 

recolecta de información; dichas técnicas pueden garantizar que haya eficiencia al 

momento de realizar las evaluaciones. De igual manera, se pueden encontrar diversas 

técnicas para evaluar y escogerlas dependerá del docente. 

De acuerdo con Vírgula (2021), hay muchas opciones para utilizar un instrumento 

de evaluación y elegir el más propicio para los estudiantes, por lo que se presenta 

seguidamente tres tipos de métodos: 

● Técnicas de observación: Observar el comportamiento de los estudiantes cuando se 

encuentran en el salón permite ver la forma de interacción y participación que tienen 

estos en las actividades, por lo que se aplicarán criterios evaluativos y estándares qué 

permitirán obtener los indicadores de logros y poder aportar la nota según lo observado.  



43 

 

● Técnicas por escrito: Por medio de este método evaluativo se registran de mejores 

formas los resultados del estudiante y así poder aportar una calificación, entre ellas 

pueden estar los ensayos, fichas de ejercicios, exámenes, entre otros. 

● Técnicas multimedia e interactivas: Esta forma de evaluación puede hacer el proceso 

más dinámico, pero se debe disponer con la herramienta de la web para poder hacer la 

evaluación, la misma que puede aplicarse de tres formas, antes de iniciarla, durante el 

proceso y después de finalizarlo. 

De tal manera que, para el área de Ciencias Sociales, hay técnicas que se adaptan 

más a su enfoque y por eso es que las más comunes a utilizar serían la entrevista, el 

portafolio o carpeta y la observación, de tal forma que el docente escoge cuál será su 

técnica para evaluar y así construirla y aplicarla. A continuación, se detallan algunas:  

 

4.1.1 La observación. 

Se da de forma espontánea y naturalmente, por lo que se trata más de la percepción 

visual, su utilización es diaria, ya que permite recolectar los datos individuales y grupales 

de los estudiantes y es muy beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pudiendo destacar la autonomía que obtienen los estudiantes en su aprendizaje. De tal 

manera que los chicos no suelen percibir al momento que los evalúan por medio de la 

observación, facilitando la espontaneidad de ellos al momento de trabajar en grupo o 

individual, pudiendo ser: 

● Libre: Por medio de la observación realizada al diálogo espontáneo que tienen los 

chicos el docente podrá percatarse si está desarrollando habilidades y actitudes 

necesarias o si se les está dificultando relacionarse con el entorno y los materiales 

ofrecidos. De igual manera, la observación directa permite al docente percibir si los 
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discentes tienen un estado anímico que puede notarse a través de sus gestos o su 

comportamiento. 

● Planificada: Se utiliza cuando se desea evaluar conductas nuevas, por lo que es 

necesario precisar con anterioridad los aspectos que serán evaluados. 

El profesional de la docencia se mantendrá atento a las tareas que ejecutan los 

chicos mientras se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es fundamental ser 

un individuo sensible al momento de aplicar la observación, porque percibir las actitudes 

de estos permite que se comprenda e interpreten sus comportamientos. 

 

4.1.2 La entrevista. 

Otra forma de recolectar información es utilizando la entrevista con el fin de 

evaluar y todo dependerá de las intenciones que tenga el docente. De igual forma, la 

técnica se utiliza con los representantes de los pequeños y es muy necesario hacerlo al 

inicio, ejerciendo un primer contacto, motivado a obtener información del entorno en el 

que los pequeños se están desenvolviendo, por lo que se pueden hacer anotaciones que se 

relacionen con las condiciones familiares. Por tal motivo, se establece un diálogo entre el 

docente y los familiares dándole la libertad de expresarse con confianza y así tener 

información veraz y precisa. 

Esta misma puede ser utilizada con los niños que se encuentran en el nivel de 

Primaria para poder recolectar información relevante en aquellos momentos de 

espontaneidad donde estos suelen ser libres y no sientan la presión de un interrogatorio. 

Las entrevistas también pueden ser: 

● Focalizadas: Centrado en el tema esencial. 

● Simultáneas: la entrevista se da ante varios a la vez. 

● Sucesivas: Diferentes momentos para cada entrevistado. 
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4.1.3 Evaluación del portafolio o carpeta. 

Tiene características semiformales, ya que los trabajos de los niños son 

recolectados en sus carpetas durante el período escolar y al momento se valoran los 

aprendizajes obtenidos. Con esta técnica, el niño puede llegar a sentir satisfacción una vez 

que ve el reflejo de su trabajo y tienden a mostrarlos a los amigos y familias por el orgullo 

que sienten. De tal forma que es fundamental que el docente pueda organizar las carpetas 

de cada estudiante e ir recolectando las tareas realizadas para que en conjunto puedan 

valorar la labor que realizaron. 

En consecuencia, el educador debe tener presente cuáles son las características de 

cada uno de los instrumentos para evaluar, para que al momento de utilizarlos lo haga 

apropiadamente según los fines de evaluación. 

En tanto, Vírgula (2021) aclara que el instrumento de evaluación le permite al 

educador recolectar el resultado obtenido por el estudiante y, de acuerdo con ello, 

implementar el proceso de enseñanza venidero. 

Con todo esto, se entiende que el instrumento para evaluar se utiliza como una 

herramienta en la pedagogía, misma que permite que se detecten los niveles adquisitivos 

de las metas planteadas por el docente y conocer las competencias adquiridas por el 

estudiante, permitiendo que el proceso educativo mejores cada vez. 

 

4.2 Características de los instrumentos de evaluación. 

Una vez conocida la definición de instrumento de evaluación, se reflejan algunas 

de las ventajas obtenidas:  

● Ayudan a detectar necesidades educativas. 

● Dejan ver si necesitamos reforzar alguna parte de los contenidos, objetivos o 

competencias. 
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● Personalizan la enseñanza y el aprendizaje. 

● Miden el grado de cumplimiento de objetivos y competencias. 

● Permiten evaluar la labor docente. 

● Mejoran progresivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Evalúa diferentes tipos de aprendizaje (Vírgula, 2021, p. 12). 

Lo que realmente interesa es conocer el cumplimiento de propósitos que han 

alcanzado los instrumentos de evaluación y qué competencias pudieron haber desarrollado 

los estudiantes, es por esa razón que se organizan los estándares que se desean lograr en 

cada una de las unidades. Y una vez que se tenga, se debe decidir cómo se evaluará a los 

alumnos, es decir, con qué instrumentos.  

 

4.3 Instrumentos para evaluar la enseñanza.  

Con este se trata de tener una evaluación concreta de las funciones que ha cumplido 

el docente, por tanto, se plantearán propósitos e indicadores del logro que permitirán 

destacar lo que es realmente importante en el proceso de enseñanza.  

Se pueden diseñar instrumentos que contengan las elecciones antes mencionadas, 

ya que las formas de enseñar dependerán de esas interrogantes según lo que se planteó en 

la programación. Es necesario que se sepa los instrumentos para evaluar son eficaces al 

momento de analizar el aprendizaje obtenido y la enseñanza aportada con el objeto de que 

el proceso sea mejorado.  

 Al respecto, Guerrero (2009) manifiesta qué instrumento de evaluación permite al 

educador dar respuesta a interrogantes que ellos mismos se formulan. Se pueden utilizar 

técnicas para evaluar como las mencionadas a continuación: 

● Los objetivos que se persiguen. 

● La experiencia del evaluador. 
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● El contexto de evaluación. 

Los instrumentos más utilizados en la evaluación de medios son: 

● Cuestionarios y escalas de opinión y valoración. 

● Entrevistas. 

● Observación. 

● Medidas fisiológicas. 

● Grupos de discusión. 

● Diseño técnico de los programas (Guerrero, 2009, p. 10). 

En consecuencia, implementar todas las técnicas puede traer muchos beneficios y a 

su vez limitaciones, lo que conllevaría a que se combinen algunas de ellas para alcanzar el 

propósito planteado. 
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Aplicación didáctica 

 

 
 

 
 

I.  DATOS GENERALES 

 

I.E./UGEL  

NOMBRE DE 

LA UNIDAD 

“Vivamos nuestras vidas siendo solidarios y compartiendo con los demás” 

PROFESORA Visold Samaniego Solís TITÍTULO DE LA 

SESIÓN 

“Conocemos nuestro pasado” 

GRADO 4º 

ÁREA Personal Social  FECHA 14 – 10 - 21 

PROPÓSITO 

DE LA SESIÓN 

La cultura Chavín  HORA 8: 00 

 

II.  PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Área 
Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

Valoración del aprendizaje 

Instrumento 

de 

evaluación 

Criterios Evidencias  

PERSON

AL 

SOCIAL 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS  

• Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas.  
• Comprende el 

tiempo histórico. 
• Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos.  

Explica hechos o 

procesos históricos 

claves de su región, de 

las principales 

sociedades andinas, pre 

incas e incas, y la 

Conquista; reconoce las 

causas que los 

originaron y sus 

consecuencias teniendo 

en cuenta más de una 

dimensión (política, 

económica, ambienta, 

social, cultural, entre 

otras)  

-Explica las 

características de 

la cultura de 

nuestro país.  

Identifica las 

características 

de la cultura 

Chavín.    

-Lista de 

cotejo. 

-Ficha de 

actividades. 

 

ENFOQUES VALORES / ACTITUDES OBSERVABLES 

ENFOQUE 

ORIENTACIÓN 

AL BIEN COMÚN 

Solidaridad: Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones 

comprometidas o difíciles 

Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para 

apoyar y comprender sus circunstancias. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 

SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 

UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 

 Buscar información sobre la cultura Chavín  ● Diapositivas 
● Ficha de actividades 

¿CUÁNTO TIEMPO SE REQUERIRÁ? 

1hora 30 minutos = 2 horas pedagógicas 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

Momentos Estrategias y actividades Materiales y 

recursos 

educativos 

INICIO 
Se saluda en clase 

 

Recordamos:  
-Se dialoga con los estudiantes sobre las actividades que 

se realizaron en la sesión anterior. 

-Se les pregunta sobre lo tratado en la clase, se les anima 

a participar voluntariamente y contestar con sus propias 

palabras. 

 

Se menciona las normas de convivencia: 

Soy puntual 

en clase. 

Levanto la 

mano para 

hablar.  

Respetamos 

las opiniones 

de mis 

compañeros 

  

 

 

1. SABERES PREVIOS: 

Se presenta a los estudiantes la siguiente imagen.  

 

 
 

¿Qué vemos en el siguiente texto? 

¿Quién será Julio C. Tello? 

 

2. CONFLICTO COGNITIVO:  

Luego de escuchar las respuestas a los enunciados, se hace 

las siguientes preguntas:  

 

¿Dónde se desarrolló la cultura Chavín? 

¿Cuáles son sus características? 

 

3. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Hoy conoceremos la cultura Chavín y sus 

características.  

● Diapositivas 

● Carta 
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DESARROLLO  
 

PROCESO:  

 

PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Empleando el Jamboard, se responde las siguientes 

preguntas:  

 

¿Dónde se desarrolla la cultura Chavín? 

¿Cómo se organiza su aspecto social? 

¿Cómo es su aspecto económico? 

¿Cómo es su cerámica? 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:  

 

Se le brinda un texto sobre la cultura Chavín para que los 

estudiantes puedan realizar en grupos un organizador 

gráfico sobre ello:  

 

LA CULTURA CHAVÍN 
Presenta las siguientes 

características: 

Ubicación 
El sitio principal del 

desarrollo de la cultura 

Chavín se ubica entre los 

ríos Mosna y Wacheque 

en el distrito de Chavín de 

Huántar en el 

departamento de Áncash. 

Aspecto Social 
La clase dirigencial estaba 

conformada por los 

sacerdotes, quienes 

dominaban a los 

campesinos y la 

producción agrícola. La 

clase dominada estaba 

integrada por los 

campesinos, pastores, 

artesanos, etc. 

Aspecto Económico 
Estuvo eminentemente 

basada en la agricultura; 

pero también 

desarrollaron la crianza de 

animales y pesca. A los 

chavines se les considera 

como los difusores del 

cultivo de maíz en el 

mundo andino.  

 

● Escultura 
Esculpieron la piedra con 

gran destreza, en ella 

hicieron representaciones 

de animales estilizados 

donde predominan las 

representaciones de 

animales como: felinos, 

serpientes y aves de 

rapiña. 

Son muestra de su arte 

lítico: el Lanzón 

Monolítico, la Estela 

Raimondi, el Obelisco 

Tello y las Cabezas clavas. 

● Cerámica 
Tenían un fin ceremonial, 

en donde representaban a 

la trilogía chavinoide: 

felinos, aves y serpientes. 

Estos cántaros eran 

globulares con asa estribo, 

pico con reborde y eran 

además monócromos que 

semejaban el color de la 

piedra. 

● Arquitectura 
Construyeron grandes 

edificaciones en forma de 

“U” mirando al oriente. 

Están rodeados de plazas 

circulares o rectangulares. 

Usaron el barro en la Costa 

y la piedra en la Sierra. 

El centro más importante 

fue el Templo de Chavín 

de Huántar. 

 

Luego de ello se muestra algunas imágenes sobre la 

Diapositivas 

Correo electrónico 
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cultura Chavín 

 

 
 

ACUERDO O TOMA DE DECISIONES: 

 

En grupos  

 

● Los grupos elaboran un organizador gráfico para 

luego exponer lo realizado.  
● Se brinda a cada grupo una plastilina para que 

puedan realizar un cerámica o representación de 

la cultura chavín. 
 

CIERRE  
1. Evaluación: (coevaluación) 

Se expone los organizadores gráficos y luego cada 

equipo evalúa al equipo que continúa.  

 

2. Metacognición:  

 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

3. Extensión:  

 

Realizar una infografía de la cultura Chavín.  

 

Correo electrónico  

 

Bibliografía:  

● Santillana 2020. Personal Social. 
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Lista de cotejo 

 

ÁREA: Personal Social  GRADO: 4°  FECHA:  

COMPETENCIA: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS  

 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 

CRITERIOS 

PERSONAL SOCIAL 

Identifica las 

características de 

la cultura Chavín. 

Explica en un 

organizador gráfico 

sobre la cultura 

Chavín. 

Representa con una 

plastilina la cerámica de 

la cultura Chavín. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 



53 

 

ANEXOS 
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Síntesis 

 

Cuando se adquieren competencias es porque se tiene la capacidad suficiente de 

llevar a la práctica conocimientos y destrezas de forma integrada para conseguir la 

resolución de algún problema o circunstancia, aspecto básico para que el estudiante pueda 

tener a su alcance siendo esta de carácter dinámico y que necesita que se desarrolle 

progresivamente en diversos contextos. 

Las estrategias didácticas representan una serie de técnicas empleadas en el 

desarrollo de los diferentes cursos, además los educadores utilizan la estrategia didáctica 

investigativa para fomentar en el estudiante capacidades de exploración y observación con 

el fin de que conozcan su entorno y sepan cuáles son las necesidades que presentan el 

mismo y los problemas que necesitan ordenarse. 

La implementación del material didáctico es para fomentar el desarrollo de 

destrezas en los educandos e ir perfeccionando las actitudes vinculadas con el 

conocimiento, tanto en el entorno, como de sí mismo, y por eso se utiliza el lenguaje oral y 

escrito abriendo paso a la imaginación y al comportamiento de socialización. De tal forma 

que utilizar materiales didácticos cumple una función sumamente importante en el área 

académica, ya que estimula los sentidos de los chicos y el aprendizaje que obtienen es 

significativo.  

Los instrumentos es la herramienta mayormente utilizada por el educador para 

llevar un registro de la información que necesitan de los estudiantes y obtenerla 

rápidamente, verificando los logros de estos y cuáles son las dificultades que presentan. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Se entiende como competencia aquellos aspectos cognitivos integrados que 

conforman a un grupo de destrezas, que, poniéndose en práctica en diversos contextos, 

puede generar una influencia positiva en las actividades ejecutadas y los resultados 

obtenidos. Por ello, es necesario que los docentes utilicen todo lo que esté a su alcance 

para poder coadyuvar al desarrollo de competencias en los alumnos. 

Una estimulación correcta hacia el estudiante predispone a un mejor entendimiento 

de las lecciones dadas por el docente, por ello es que el uso de los materiales didácticos 

suelen ser un buen recurso para lograr este objetivo, por ello su utilización es sumamente 

importante y recomendable. 

Escoger debidamente las estrategias que se implementarán facilitará la 

organización de las sesiones para el aprendizaje de los estudiantes, motivándolos e 

interesándolos en actividades de conocimientos. 

El educador ha de escoger debidamente las técnicas que implementará en cada una 

de las áreas y contenidos porque este será el soporte fundamental para que el estudiante 

tenga un buen aprendizaje, de tal manera que el docente ha de tener vocación para la 

pedagogía y contar con grandes iniciativas. 
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