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Introducción 

 

El ser humano desde que nace atraviesa por el desarrollo de la personalidad, 

empezando desde sus primeros años de vida y esto solo les causa un impacto mayor para 

su intelecto, emociones y valoración. 

Una vez que comienza la educación inicial es cuando el infante aprende a 

reconocerse a sí mismo y a terceros y comienzan a tomar otro tipo de conciencia de 

acuerdo a sus capacidades personales y pueden establecer relaciones interpersonales con 

otro y convivir sanamente en su entorno social, esto le permite al individuo saber que es 

único y valioso y que tiene las mismas necesidades universales como son alimentación, 

salud, entre otros y se diferencia de los terceros según sus intereses. También, pueden ser 

capaces de reconocer que forman parte activa de la familia y que integran a otros grupos 

sociales y que se les asignan deberes y tienen derechos propios como niños. 

El factor social se establece de acuerdo a como el infante se relaciona con otros 

individuos que pueden tener características similares por ser niños o por ser adultos y de 

esta forma de interrelación es que puede aprender significativamente. 

El estudio ha presentado un propósito que consiste en que el infante pueda 

estructurar su personalidad partiendo desde el desarrollo integral y manifestando un 

equilibrio entre cuatro aspectos relevantes como son el espíritu, el afecto, la mente y el 

cuerpo, en donde esta cuádruple les puede permitir que se enfrenten exitosamente a retos 

diversos, así como desarrollar vínculos y relaciones interpersonales son sus pares. 

Por ello, es necesario ofrecer al niño estrategias que les ayude a expresarse 

libremente: permitir que exprese sus sentimientos en las formas de su cultura. 
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Capítulo I 

Aspectos conceptuales 

 

1.1 Estrategias metodológicas 

Según Romero (2012), las estrategias metodológicas, son “la combinación y 

organización del conjunto de métodos y materiales elegidos para alcanzar logros 

académicos, con la finalidad de desarrollar en los estudiantes un aprendizaje significativo” 

(p. 39). 

Las estrategias metodológicas están conformadas por un cúmulo de instrucciones 

que facilitarán el trabajo docente en cuanto a construir un aprendizaje significativo debido 

a que se utilizarán recursos que se eligieron meticulosamente y que a su vez contribuirá a 

elementos importantes en lo que es el entorno educativo. El propósito de que las 

estrategias sean empleadas es para que se motiven a los estudiantes a adquirir aprendizajes 

nuevos y que el clima de trabajo sea más efectivo logrando que estos individuos sean más 

entusiastas y responsables.  

Cuando se invocan las estrategias es porque se pretende direccionar un proyecto 

donde sea posible la toma de decisiones que permitan que las competencias se alcancen, al 

respecto, Latorre (2013) refiere que aplicar estrategias conlleva a que se apliquen 

procedimientos heurísticos para obtener condiciones específicas de acuerdo a las 
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decisiones tomadas, por lo que se considera que los problemas son resueltos 

inteligentemente. 

Cuando se habla del uso de estrategias es porque ha sido una decisión intencionada 

y consciente que se dirige a alcanzar propósitos que se relacionan al aprendizaje, por ende, 

se considera necesario que el sistema educativo estratégico sea diseñado y rediseñado 

cuántas veces sea necesario para lograr una transformación en educación inicial, ya que 

significa que el modelo tradicional debe trasladarse y convertirse en un modelo eficiente 

para poder alinear la educación infantil y lograr mejoras en dicha área. 

De acuerdo con ello se hace evidente que el poder ejecutar estrategias conlleva a un 

proceso que ayuda a estimular soluciones para la educación, dando recomendaciones 

creativas que pretendan ser eficaces y además que atiendan otros contextos. 

Según lo expresado por Seco y Latorre (2013), hay aspectos fundamentales que 

constituyen a las estrategias metodológicas, la primera viene hacer la destreza, 

seguidamente el contenido, como tercero está el método y finalmente sería la actitud; 

cuando estas se suman logran una composición que se le llama metodología pedagógica y 

esta se trata de que haya un intercambio continuo de conocimiento donde el docente las 

transfiere al estudiante para que se apropien de dicho conocimiento y puedan 

internalizarlas.  

La labor profesional de la docencia requiere que esas prácticas se realicen 

eficazmente y que entienda la realidad, ya que la labor pedagógica se trata de producir en 

los individuos el mayor conocimiento posible y enfrentarse a teoría acerca de ciencia y 

tecnología, además de contar con investigaciones educativas, en donde sería un buen punto 

de partida para conocer acerca de los fenómenos que se dan en el área de educación y así 

el docente pueda tener acceso al conocimiento de forma profunda en cuanto su labor 

(Gutiérrez, 2014). 
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Flaborea (2017) ha manifestado que hay aspectos que se deben considerar al 

momento que se creen estrategias para utilizarlos en el área educativa y poder transmitir 

conocimientos en los niveles de primaria las cuales serían: 

 Se contempla un período temporal para ejecutar las estrategias educativas tomando en 

cuenta el grado de dificultad al emplear las fases por las que se pasa cuando se aplica. 

 Para lograr un enfoque y establecer un método de aplicación de acuerdo a las 

dificultades que presenten y así poder dar respuesta rápida a aquellas necesidades que 

van presentando los discentes. 

 Fomentar los métodos de lectoescritura, pues se considera que es la base que permitirá 

que el aprendizaje llegue a ser significativo y permanente. 

 Enfrentando a los discentes a las diversas circunstancias para que este ponga en práctica 

las herramientas que ha adquirido. 

 Los discentes aprenden con otros discentes debido a que estos implementan una 

comunicación interpersonal permitiendo que las habilidades sociales se potencian y 

situando al discente en contextos diferentes para que utilice los conocimientos. 

 La interdisciplinariedad, ya que el aprendizaje no está limitado a trabajar en un área en 

específico, sino que mantiene relación con otras y entrelazándose para conformar un 

dividuo integral. 

 

1.2 Tipos de estrategias 

Díaz (2006), Es necesario que se apliquen diversos tipos de estrategias para 

conseguir que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, por lo que el educador ha de 

emplear diversas metodologías y estrategias como vienen a ser: 
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 Objetivos o propósitos de aprendizaje: Se establece condiciones para generar 

actividades y las formas de evaluar el aprendizaje adquirido por el discente, por lo que 

se genera expectativas adecuadas en ellos. 

 Resumen: Capacidad de sintetizar y de extraer información que es fundamental del 

discurso oral o escrito emitido, enfatizando en aquellas definiciones claves, 

reconociendo los principios y los argumentos centrales. 

 Organizador previo: Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 Ilustraciones: Se representa visualmente los conceptos utilizando gráficas, esquemas, 

dibujos, entre otros. 

 Analogías: Se sugiere que un objeto o circunstancia se asemeja a otro que puede ser 

desconocida, compleja o abstracta, además, pueden existir otras retóricas que sirvan 

como estrategia para vincular los conceptos. 

 Preguntas intercaladas: Se insertan interrogantes en diferentes contextos de enseñanza 

para mantener la atención del estudiante y favorecer a la práctica, de esa forma se puede 

desarrollar la retención y recuperación de información importante. 

 Pistas tipográficas y discursivas: Se señala algún acontecimiento dentro de un texto para 

poder enfatizar y organizar elementos de una enseñanza que pueden ser importantes 

para los conocimientos del estudiante. 

 Mapas conceptuales y redes semánticas: Se esquematiza gráficamente el contenido 

donde se indicarán los conceptos y que ramificará las proposiciones y sus diversas 

explicaciones. 

Además, Díaz y Hernández (2002) aclaran que es necesario hacer una clasificación 

de las diversas estrategias tomando como base el momento que se utilizará para poder 
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presentarla de acuerdo al entorno en que se les facilite a los niños, todo ello para apoyar el 

currículum de los docentes en su proceso de enseñanza. 

En consecuencia, las estrategias de enseñanza son herramientas para instruir a los 

chicos, realizando una organización de los métodos para que las actividades producidas 

puedan entenderse, de tal forma que el profesorado lo utiliza como método de intervención 

que contribuye a que el aprendizaje sea significativo. 

Se sugieren estrategias metodológicas que están contenidas en el diseño curricular: 

 

1.2.1 El juego. 

La actividad del juego se lleva a cabo de forma innata por los niños, debido a que 

pueden construir un aprendizaje propio integrándose y relacionándose con sus iguales. En 

el currículo de Educación Inicial, según el Ministerio de Educación (Minedu, 2014) 

manifiesta: 

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este 

nivel, es una actividad innata de los niños, que puede tomar múltiples formas y que 

va cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera 

global -con cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan con 

sus pares, con los adultos y con el medio que les rodea (p. 41). 

El juego se establece como una estrategia metodológica que ofrece mejores 

oportunidades para que el docente desarrolle habilidades de enseñanza utilizándolo como 

una herramienta que ayuden a desarrollar las competencias integrales de los niños cuando 

se encuentran en la etapa inicial.  

Realizando la actividad del juego los niños tienden a asimilar más fácilmente el 

aprendizaje debido a que experimentan y exploran el mundo que los está rodeando y es por 

eso que el juego tiene gran valor y pueden realizarse como tareas dinámicas que atraen el 
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interés y puede utilizarse en la educación como una herramienta que motiva a los 

discentes. 

 

1.2.2 El contacto con la naturaleza. 

El contacto con la naturaleza es imprescindible a cualquier edad. Nivel de 

formación del cerebro, se ha visto, por ejemplo, que los niños para ir de su casa al centro 

educativo deben cruzar zonas verdes, parques, en donde su capacidad cognitiva incrementa 

sobre los niños que sólo cruzan calle de cemento, ya que es un efecto del cerebro, pues es 

un efecto de poder mirar a lo lejos, es un efecto del color verde, pues este color activa 

zonas emocionales del cerebro conectada con la motivación que activa esta predisposición 

para ir un poco más allá de los propios aprendizajes, además de activar la plasticidad 

neural, entre otros. 

El currículum debe servir para que las personas se integran en su entorno, de ahí la 

gran importancia del conocimiento del medio, pero no teórico, sobre papel; también, pero 

llevando todo esto al centro educativo (Ministerio de Educación [Minedu], 2015). 

Las personas que se encuentran en un espacio al aire libre tienden a entablar más 

conversación que otras que se encuentran en un lugar cerrado, de alguna manera en un 

jardín las personas se comunicarían más y conectarían más entre ellas. 

 

1.2.3 La animación a la lectura. 

Las actividades que los docentes llevan a cabo en el aula es importante que además 

de fomentar la lectura, también lo ayuden a comprender lo que está leyendo, por lo tanto, 

pueden llevar a cabo actividades como por ejemplo, palabras fantasmas, en donde en este 

caso se escoge un texto adaptado a la edad del alumno y se van quitando palabras claves 
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que luego ellos tendrán que insertar en el texto para así comprobar el nivel de comprensión 

del texto que ha leído anteriormente (Minedu, 2015). 

Otra actividad que el docente puede llevar a cabo sería escribir un final alternativo, 

en donde cada uno de los niños tendrá que escribir un final diferente al que la historia 

realmente ha relatado, por lo tanto, en este caso también los docentes estarían ayudando a 

fomentar la creatividad y la imaginación. 

En consecuencia, es importante adaptar todas las actividades a la edad de los niños, 

por lo tanto, en el caso en que el docente trabaje con un niño más pequeño puede optar 

también por hacer dibujos, ya que está demostrado que los dibujos ayudan a la 

comprensión de los contenidos o lectura que genera el docente. 

 

1.2.4 El arte. 

Los pequeños tienen un pensamiento intuitivo de mayor agudeza, por lo que estos 

son individuos con sensibilidad, percepción afectivos y particularmente creativos, por lo 

que la etapa inicial sirve para que se cultiven estas capacidades en los pequeños y una de 

las formas que tienen más éxito es ponerlos en contacto con las múltiples manifestaciones 

del arte (Minedu, 2015). 

Se ha logrado ver que el arte trasciende muchas barreras y es por eso que se utiliza 

como una estrategia que le permitirá a los docentes llevar a cabo actividades cotidianas, 

pero implementando la innovación debido a que esto sirve como apoyo para los 

estudiantes para que su creatividad sea desarrollada y les permita tener habilidades de 

resolución problemas en una forma oportuna. 

El currículo de educación inicial, según el Minedu (2014), “establece que el 

educador debe planificar cuidadosamente las experiencias de aprendizaje, respondiendo al 



15 

 

contexto y a las necesidades educativas de los niños. Más adelante en esta guía se ofrece 

ejemplos de experiencias de aprendizaje planificadas” (p. 23). 

 

1.3 Principales estrategias metodológicas 

Las estrategias didácticas dentro del proceso de enseñanza son fundamentales, pues 

en ella se desarrollan controles de lecturas, el cual se encuentra sistematizado dentro de un 

orden que se halla establecido en sílabos, que es con que los estudiantes participan dentro 

del aula y el elemento importante de este punto son las prácticas y evaluaciones objetivas 

que se pueden realizar dentro del aula de clases. 

No obstante, cada estrategia es distinta dependiendo el área que se encuentra 

desarrollada en el niño, ya que, por ejemplo, en el área de matemáticas se pueden generar 

cuentos lo cual ayuda fundamentalmente de manera sencilla para que los niños capten 

rápidamente los números, además de dramatizaciones dentro del aula, las cuales ayudan a 

fomentar el área cognitiva del discente. 

Cuando el profesional docente tiene la intención de enseñar a sus estudiantes a 

utilizar estrategias que les permitan aprender es necesario que ellos también comprendan 

que el enseñar no requiere que estudien solo para que aprueben la materia, sino que lo que 

estudien tenga profundidad en el intelecto de los chicos para que esto desarrolle frutos de 

acuerdo a la comprensión a la que han llegado y al esfuerzo que le han puesto. 

No hay ninguna descripción de la materia que diga que las estrategias de 

aprendizaje les pertenece debido a que esto se utiliza como un instrumento para que los 

estudiantes adquieran conocimientos y si la aplicación resultara de beneficio podría ser 

aplicada en muchas áreas, sirviendo como un recurso rentable en el Currículo Educacional, 

de tal forma que se proponen las estrategias metodológicas siguientes: 
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1.3.1 Mapa mental. 

Buzan (1996) ha manifestado que puede utilizarse como un instrumento que 

fomenta el acto de tomar notas. Este método suele ser más efectivo que otros que son 

tradicionales, de igual manera esta herramienta ha permitido que haya un mejor desarrollo 

en cuanto a la actitud de pensamiento. Asimismo, el proceso para crear un mapa mental de 

forma rápida y simple es crear un círculo en el centro de la hoja y dentro de él debe 

contener el tema que se comunicará, este mismo circulo tendrá ramificaciones donde 

surgirá otras ideas e irán encerradas en rectángulos y así se irán conectando cada una de las 

ideas, según lo que el estudiante considere. 

 

1.3.2 Línea de tiempo. 

Darío (1867) señala que con ella se puede llevar un orden y control de los eventos 

acontecidos acerca de un tema, permitiendo que la visualización sea más clara en los 

espacios temporales que hay entre cada suceso. 

Cuando se realiza líneas de tiempo es necesario que se sepa que la actividad 

demandará mucho esfuerzo de los estudiantes para que puedan reconocer las medidas del 

tiempo, ya que el evento puede suceder en un mes determinado según el año, década y 

siglo, de la misma forma, que han de reconocer las divisiones que el tiempo tiene, bien sea 

por periodo, épocas, eras, entre otros y saber usar aquellas convicciones temporales para 

identificar el mañana, el hoy y el ayer. Estos conocimientos pueden permitirle que se 

ubique en el evento cronológicamente según cómo han acontecido y de esa forma se 

organizan más rápido y con mayor orden. 

 

1.3.3 Mapa conceptual. 

También llamada redes semánticas, se ha podido demostrar que este tiene cercanía 

a la forma de pensar del individuo obteniendo más beneficios que la lista o tabla de datos y 
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hasta el texto, ya que permite que se comprenda mejor de acuerdo a como los argumentos 

se representan, generando una mejor organización de los conocimientos. 

Los mapas conceptuales están basados en la teoría del aprendizaje de Ausubel y 

Novak (1978) y fueron diseñados por Novak en 1975. Lo que implicó que se hiciera 

investigaciones sobre elaborar mapas conceptuales, ya que colabora a que haya un 

aprendizaje más significativo para el estudiante. 

Para Stewart (1979), el mapa conceptual es una herramienta que es utilizada para la 

representación estructural de los conceptos o dimensiones de un contenido. 

 

1.3.4 Aprendizaje basado en problemas. 

Para Duch (1997), la didáctica la utiliza como técnica para que el estudiante 

aprenda por medio de resolver problemáticas, por lo tanto, al momento de tener una 

problemática y conseguir la solución se establece una pareja que abrirá y cerrará una 

actividad. 

Esta táctica viene a aportar un criterio de certeza a las actividades que realiza el 

centro, ya que al momento de solventar o dar una posible solución se inicia un acto de 

reflexión para poder concebir una respuesta. 

 

1.3.5 Método de proyectos. 

Para la ejecución de este método se cuenta con una base, conformada por equipos, 

ya que se requiere generar competencia entre estudiantes y para ello se dicta un curso 

completo para que puedan adquirir conocimiento y desarrollar habilidades. 

Este consiste en que los educandos bien sea manera de manera individual o grupal 

se proyectan en resolver alguna problemática que acontece en la realidad de forma 

concreta planteando soluciones prácticas. 
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1.3.6 Método de casos. 

Esta se refiere a describir alguna circunstancia que acontece en la vida real bajo la 

opinión de uno o varios observadores, además, la circunstancia puede plantearse a través 

de la escritura o materiales audiovisuales que contengan la problemática y en conjunto 

plantear la posible solución o varias sugerencias que pueden ser aplicables para solucionar. 

 

1.4 El nivel de Educación Inicial 

El Minedu (2016) señala acerca del nivel de Educación Inicial:  

La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a 

los niños y las niñas menores de 6 años, es decir, se hace cargo de la educación en 

los primeros años de vida, que constituyen una etapa de gran relevancia, pues en 

ella se establecen las bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, 

cognitivo y social de toda persona. Este nivel sienta las bases para el desarrollo de 

las competencias de los niños y las niñas y se articula con el nivel de Educación 

Primaria, lo que asegura coherencia pedagógica y curricular (p. 14). 

Este tema es importante, además de ser complejo, pues la educación inicial en la 

medida de que tenga éxito depende mucho sobre todo del adulto, en donde es una etapa 

muy importante, pues en esos momentos el niño centra todo su aprendizaje y todo ese 

potencial que tiene, en donde, además aprende a salir a la luz, a vivir en democracia y 

aprende cómo se maneja su cultura, en tanto, es una etapa compleja, importante y de 

mucho cuidado por parte tanto de los profesores y de los padres de familia para que 

puedan dar la mejor y mayor estimulación para que los niños salgan adelante. 

A través de la educación inicial los niños logran mucho, en principio poder 

entender su cultura, poder lograr aprendizajes futuros, desarrollan todo lo que es la 

creatividad y la atención, pero todo siempre mediado por el adulto y allí la importancia de 
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las personas que conviven todos los días con los niños, sientan las bases para los 

principales y posteriores aprendizajes ya en una educación más formal y sobre todo que 

también aprende ellos a convivir y trabajan todo lo que son los valores. 

 

1.4.1 El Ciclo I de educación inicial. 

El Minedu (2016) señala que: 

En estas edades los niños y las niñas viven un proceso de individuación en el que 

transitan de la necesidad de tener un vínculo de apego seguro, con un adulto 

significativo, a la necesidad de diferenciarse y distanciarse de él para construir de 

manera progresiva su propia identidad. Tienen la capacidad de moverse y actuar 

desde su iniciativa, adquiriendo posturas y desplazamientos de manera autónoma, 

es así que desarrollan un mayor dominio de su cuerpo, sintiéndose seguros y con 

mayores recursos para conocer el mundo que los rodea (p. 16). 

En las interacciones con el entorno descubren el placer de comunicarse y transitan 

por las formas de comunicación ya que pasan del no verbal al verbal, es así que 

trascienden del momento que realizan gestos, expresan miradas y ejecutar movimientos 

corporales al realizar balbuceos cumpliendo con la necesidad de relacionarse con otros y es 

el momento en que se dan las primeras palabras del infante.  

El pensamiento se desarrolla cuando el infante explora el entorno en donde se 

encuentra y va tomando un cierto grado de conciencia de lo que su cuerpo es capaz de 

realizar, debido a que pueden desplazarse en el espacio y manipular varios objetos siendo 

capaces de tener nociones de espacio, tiempo y casualidad, esto les permite que construyan 

sus nociones primeras y establezca un ideal del mundo, de tal manera que se desarrollan 

procesos cognitivos de mayor complejidad. 
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Para el ciclo de inicial conlleva una atención educativa donde los padres deben 

estar involucrados en conjunto con los docentes a cargo estos deben encargarse de brindar 

un entorno que tenga la mayor seguridad y a la vez permitir que se forjen vínculos 

afectivos, de igual manera los espacios deben de ser organizados con el objeto de que los 

infantes puedan moverse libremente explorando, jugando y actuando con su propia 

iniciativa y así lograr estabilidad en el entorno donde pasarán muchos días de su vida. 

 

1.4.2 El Ciclo II de educación inicial. 

El Minedu (2016) señala que: 

A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los 

niños y las niñas de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, y 

empiezan un proceso de afirmación de su identidad, desde el conocimiento de sus 

características personales y la valoración de sí mismos (p. 18). 

Esta emergencia sanitaria ha significado para los niños, niñas y maestros un cambio 

importante en la dinámica de su vida cotidiana, generando un gran impacto en el bienestar 

emocional, pero visibilizando oportunidades para promover el desarrollo y aprendizaje a 

través de vínculos afectivos y experiencias pedagógicas en el hogar. 

Para los maestros esta situación ha posibilitado de fortalecimiento de las relaciones 

con las familias, reconociéndolas como mediadores en el proceso educativo de los niños y 

niñas desde casa, implementando diversos mecanismos para mantener la comunicación y 

brindar orientaciones pertinentes con el contexto y momentos de vida de los niños. 

En este proceso es fundamental el acompañamiento que los tutores brinden a los 

maestros y estos a su vez a los padres de familia para generar reflexiones que no solo 

fortalezcan sus comprensiones sobre el sentido de educación inicial, sino, que además les 

permitan apropiar estrategias y recursos para promover interacciones que afiancen los 
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vínculos entre las familias desde la importancia de acoger, acompañar y provocar 

experiencias con los niños. 

Por lo anterior el ciclo II de educación inicial Busca orientar a los formadores 

doctores y maestros frente a las múltiples maneras en que se promueve el desarrollo y el 

aprendizaje de los niños y niñas desde el cuidado, la generación de experiencias y el 

acompañamiento, ya que a través de sus interacciones exploran, descubren y apropian el 

mundo. 

 

1.5 El área de personal social 

De acuerdo a Díaz (2015) “busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 

como personas autónomas que desarrollan su potencial, y como miembros conscientes y 

activos de la sociedad” (p.4). En este sentido, el área personal social, para el nivel de 

Educación Inicial, atiende el desarrollo del niño desde sus dimensiones: 

 Personal (como ser individual, en relación consigo mismo). 

 Social (como ser en relación con otros). 

Con ello se entiende que se involucran otros campos de acción que pueden 

combinarse e integrarse con otros saberes de diversas naturalezas permitiéndole al infante 

la estructuración de su propia personalidad, basándose en el desarrollo personal para que 

este pueda equilibrar el componente del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. 

El trabajo docente en la educación inicial es orientar a cada infante a reconocerse a 

sí mismo y a diferenciarse de los demás, por lo que la labor se dirige a enseñar a los chicos 

a que tomen sus propias decisiones y ejecuten actividades por iniciativa propia, siendo 

independiente y hacerlo con seguridad, cotejando los criterios y las posibilidades que 

pueda tener al momento de realizar la tarea, en donde esto genera en ellos un estímulo de 

confianza y los hacen sentir competentes. 
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Los profesionales de la materia aseguran que el bienestar emocional y las 

competencias sociales generan una base estable para adquirir habilidades cognitivas 

nuevas, ya que en esta se cimienta el desarrollo humano de muchas habilidades como la 

social cognitiva y la lingüística que suelen desarrollarse cuando transcurre los primeros 

años de vida del infante y que son sumamente fundamentales para que estos logren tener 

éxito académicamente y más hacia el futuro como la vida laboral y social. 

 

1.6 Campos de acción del área Personal Social y Emocional 

1.6.1 El desarrollo personal. 

Como lo indica Díaz (2015) “es fundamental para estar en armonía con uno mismo, 

con los otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en comunidad y la realización 

personal” (p. 5). 

Es el proceso de autotransformación mediante conceptos, propuestas y estrategias 

desde científicas hasta espirituales para alcanzar liberar el potencial en diferentes áreas de 

la vida. 

Generalmente, este proceso de desarrollo personal comienza por la insatisfacción y 

al tomar conciencia de que se está vivo y se tienen los resultados por causas de las 

decisiones tomadas. 

Si bien, el camino al desarrollo personal no es un camino fácil, cómodo o seguro, 

pues es uno de los caminos más satisfactorios y mejor recompensados que tiene la vida, ya 

que el propósito de todo ser vivo es crecer, es evolucionar, en tanto, si el ser vivo no 

estuviese en constante crecimiento y mejorando cada día más el mundo sería hoy lo que es 

no se habría avanzado tanto en la sociedad, y si bien, es uno de los caminos que no es 

cómodo y que requiere que se rompan paradigmas. 
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No obstante, el desarrollo personal requiere una visión nueva o que se mejore 

constantemente los objetivos, requiere que para obtener resultados diferentes se tiene que 

hacer cosas diferentes. 

Si bien, algunas personas consideran que su desarrollo y su crecimiento culminan 

cuando finaliza la universidad o los estudios, esto no es cierto porque siempre se puede 

mejorar, siempre se aprende ya sea a través de los estudios, a través de las experiencias y 

de la práctica, pues si no se está aprendiendo no se está creciendo. 

Para que un individuo se mantenga en un constante crecimiento debes de aplicar 

conceptos, además de ideas y recomendaciones, en consecuencia, siempre estar tomando 

acción y aprendiendo de diferentes cosas, pues existen muchas personas que leen libros y 

estrategias llenándose así de conocimiento en teoría, pero no son llevadas a la acción y por 

no llevarla a dicha acción no se obtienen los resultados adecuados. 

Un ámbito seguro es el pilar para que los infantes puedan fomentar sus 

competencias para la vida, estos son: 

 Conocerse y valorarse. 

 Sentir confianza en sí mismo. 

 Reconocer y regular sus emociones. 

 Integrar normas y valores. 

 Convivir respetuosamente con los otros y con su ambiente. 

 Resolver conflictos. 

 Ser autónomos. 

 Desarrollar un pensamiento flexible, abierto y crítico. 

 Desarrollar habilidades para” aprender a aprender”. 
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1.6.2 El desarrollo de la ciudadanía 

Muchas competencias se vinculan al ejercicio ciudadano, ya que estas fomentan la 

construcción de una nueva sociedad que se comprometen a fortalecer el estado de derecho 

y que sustentan la libertad, siendo equitativos bajo el margen de la legalidad donde se 

puede convivir armónicamente bajo la interculturalidad que existe, por tanto, cada 

ciudadano del país peruano ha de ser participe en el desarrollo de la ciudadanía para 

mejorar la calidad de vida y ser ellos mismos los beneficiados. 

De acuerdo a Díaz (2015), “el niño por naturaleza, es un ser social, pues nace 

dependiente del entorno y necesita del otro para desarrollarse progresivamente” (p. 11). De 

tal forma, es necesario idealizar que el infante es un individuo único que tiene la capacidad 

de ser social pero que también se reconoce por su singularidad y que tiene derecho a 

pertenecer a su comunidad, fomentando en ellos sentidos de pertenencia por el lugar donde 

han nacido y enmarcar sus valores como son los sentimientos, la forma de observar, sus 

pensamientos y la manera de actuar en su entorno. 

Los centros académicos son los primeros espacios públicos que se le brindan a los 

infantes para que puedan ejercer su ciudadanía , aunque legalmente el individuo llega a ser 

ciudadano legalmente cuando cumple la mayoría de edad, no obstante, la escuela les 

permite que ejerce su ciudadanía cuando estos conviven, participan y dialogan con otros y 

son capaces de respetar la forma de pensar y de opinar de terceros, al igual que pueden 

asumir cuáles son sus deberes, por lo tanto, se ha de trabajar en las siguientes cinco 

competencias: 

 Actúa responsablemente con respecto a los recursos económicos. 

 Actúa responsablemente en el ambiente. 

 Construye interpretaciones históricas. 

 Participa en asuntos públicos para promover el bien común. 
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 Convive respetándose a sí mismo y a los demás. A continuación, se muestra la 

competencia en relación a sus capacidades y también las ideas fuerzan que se deben 

tomar en cuenta en cada capacidad: 

 Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible: 

El infante es capaz de comprender que hay procesos de interdependencia que forman 

parte de la sociedad, así como también son proactivos cuando se enfrentan a problemas 

de ambiente y espacio haciendo uso de sus capacidades para proteger los espacios 

públicos para mantener el bienestar en común. 

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, estrategias y canales 

apropiados: Es la capacidad de comprensión de conflictos por lo que se orienta a utilizar 

pautas de prevención, confrontación y resolución para llegar a acuerdos que ayude a 

construir la mejor comunidad demográfica. 

 Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad, enriqueciéndose 

mutuamente: Debe de ser empático que comprende su cultura y tradiciones siendo 

capaces de tener interacción con otros sujetos que pertenecen a otras culturas, tienen la 

capacidad de respetar las condiciones de los ciudadanos que integran a otros poblados. 

 Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y principios democráticos:  

Asimila valores y principios de un entorno democrático, asimismo maneja y posee 

conocimientos propios de aquel entorno, finalmente, tiene un comportamiento 

conforme a las normas del entorno. Interactúa con cada persona reconociendo que todas 

sus sujetas de derecho y tienen deberes. 
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Capítulo II 

Enfoques del desarrollo de las competencias en el Área de Personal Social 

 

2.1 El área de personal social en el Currículo Nacional de Educación Inicial  

2.1.1 Las áreas curriculares. 

Al respecto, Peña (2007), cree que es una forma de organizar el currículo con toda 

la intención de lograr una integración de conocimientos y experiencias, formando una 

interrelación entre diversas áreas de tipo transversal. 

Sumado a ello, Arias (2012) estipula que el currículo en la educación inicial tiene 

áreas que implementan al sistema ecológico para integrar contenidos que ayudan a mejorar 

los aprendizajes y también lograr producir mayores conocimientos. 

En consecuencia, el Ministerio de Educación de Guatemala (2010): 

Es por ello que, las áreas curriculares se perciben como elementos importantes en 

los programas curriculares de cualquier nivel de Educación Básica debido a que en 

ellas se integran las diferentes disciplinas y contenidos que son generados desde el 

contexto. De la misma manera, las áreas curriculares tienen el fin de responder a las 

demandas y necesidades de las y los estudiantes es por ello que, siguen un enfoque 

integral, es decir, se orienta a contextualizar los aprendizajes para que sean 

significativos y respondan a la diversidad de las aulas (p. 11). 
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Al respecto, Chuquilin y Zagaceta (2016) “estas áreas también responden al cómo 

y qué enseñar que plantea el Currículo, es así que los programas curriculares buscan 

interrelacionar los contenidos en unidades menores, que permiten facilitar el trabajo 

pedagógico” (p. 128).  

Observando la perspectiva se ha demostrado que las áreas son vistas como una 

unidad de medida menor de acuerdo a lo que está reflejando actualmente la educación, 

porque suelen enfocarse en desarrollar destrezas y habilidades por medio de las 

competencias del individuo que muestran indicadores de logro por cada uno de los 

contenidos (Minedu, 2010). 

Es muy fundamental que se dé a conocer en estas perspectivas para que sean 

incluidos en el sistema educativo peruano, ya que lo que estipula el Minedu (2016) que 

“son una forma de organización articuladora e integradora de las competencias que se 

busca desarrollar en los niños y niñas, y de las experiencias de aprendizaje afines” (p. 66). 

Por tanto, las diversas áreas han permitido que se desarrollen nuevas metas y que se 

expresan a través de las competencias que el mismo sistema educativo del país ha 

fomentado en cada uno de los niveles, articulándolos como una relación con el objeto de 

dar garantía de aprendizaje para cada uno de los discentes. 

 

2.1.2 El Área Personal Social en la Educación Inicial 

Según el Minedu (2018), “el desarrollo personal y social es un proceso 

fundamental para la vida de las personas, para estar en armonía consigo mismas, con los 

otros y con la naturaleza” (p. 11). Es en la educación inicial que los niños y niñas aprenden 

a conocerse a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia, sus 

características, sus competencias personales y de las relaciones que establecen, siendo base 

para una convivencia sana en el medio social. Esto les permite reconocerse como personas 
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únicas y valiosas con necesidades universales como alimentación, salud, descanso, entre 

otros y características e intereses propios que tienen, reconociéndose, así como miembros 

activos de sus familias.  

También es necesario ofrecerle al niño un entorno que le brinde seguridad con 

adecuadas prácticas de crianza y que le ayuden a expresarse libremente, además de 

permitir que se expresen, por ejemplo, sus sentimientos en las formas de su cultura y 

diversos grupos sociales a los que pertenecen con deberes y derechos para todos los niños 

y niñas. 

Para el Minedu (2016), el área de Personal Social: 

Se orienta a favorecer la formación personal y social de los niños y niñas 

promoviendo y acompañando procesos como la construcción de su identidad a 

partir del conocimiento y valoración de sí mismos; el reconocimiento de las 

creencias y costumbres de su familia; así como la expresión y el reconocimiento de 

sus emociones, que los llevan al inicio de la regulación de las mismas. De igual 

manera, promueve el establecimiento de relaciones seguras, la integración de 

valores, límites y normas que les permitan aprender a cuidarse, y cuidar los 

espacios y recursos comunes; a convivir con otros, respetar diferencias tanto 

culturales, de creencias y costumbres, como conocer y ejercer sus derechos, y 

asumir responsabilidades acordes a su nivel de desarrollo y madurez (p. 56). 

En el aspecto social las niñas y los niños aprenden en la interrelación que ellos 

tienen con las personas que para ellos son significativas, como, por ejemplo, papá, mamá, 

hermanos y otros adultos. La finalidad de esta área consiste en que los infantes estructuren 

su personalidad, teniendo como base su desarrollo integral que se manifiesta en el 

equilibrio entre el cuerpo, mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar 

de manera exitosa los retos que se les presente. 
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En consecuencia, se puede decir que la atención educativa en este nivel se orienta a 

favorecer la formación personal y social de los niños y niñas, promoviendo y 

acompañando procesos como la construcción de su identidad a partir del conocimiento y 

valoración de sí mismos, el reconocimiento de sus creencias y costumbres de su familia, 

así como la expresión de reconocimiento de sus emociones. 

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, por lo tanto, 

Machargo (1991) “el área personal social es, para la educación, una dimensión que permite 

explorar las relaciones entre pares, la convivencia escolar y el desarrollo de la 

personalidad” (p. 106). 

Es así que, en esta área se contemplan dos enfoques, el primero de ello es el 

desarrollo personal, según Iñiguez (2001), hace énfasis al proceso que llevan los seres 

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

puedes llegar a un máximo potencial, desarrollando en ella su mejor desarrollo cognitivo 

como también personal. Al respecto Martínez (1992), de acuerdo al enfoque humanizador 

esto va de la mano con Dios, si bien es cierto que existe una diversidad de religiones, pero 

la gran mayoría de las personas son creyente a que Dios existe, por ende, el grupo de 

profesorado debe de inculcarle al niño a que debe ser una persona que ame a Dios sobre 

todas las cosas y que respete cada una de las creencias que va a encontrar en su lugar de 

estudio (Machargo, 1991). En consecuencia, si los profesores enseñan también deben 

aprender, pues si les enseñan a los alumnos a conocerse a sí mismos estos van a poder a 

desenvolverse en el ámbito natural de las personas es decir poder socializarse de una 

manera muy normal. 
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2.2 Enfoques y temas transversales. 

De acuerdo al Diseño Curricular de Educación Básica (2008) “el sistema educativo 

peruano entiende que los enfoques o temas transversales son una respuesta a los problemas 

actuales y trascendentes que afectan a la sociedad y, por lo tanto, implican una demandan 

que la educación debe atender” (p. 35).  

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. Los enfoques 

transversales aportan concepciones importantes dentro de las personas, su relación con las 

demás, con el entorno y con el espacio común, la cual se van a traducir en formas 

específicas de actuar. 

Además, Sime (2016) 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 imponer, pero si permite cuestionar y analizar el comportamiento y 

el que se visualiza en el día a día en la sociedad. Por su parte, Botero (2006) menciona que 

la transversalidad, a su vez, es una herramienta articuladora de las familias, además de los 

docentes y demás personal y la sociedad como tal, ya que se vinculan todos en la 

formación del discente, por tanto, este se entiende como: 

Instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad 

de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las 

disciplinas y los temas, con la finalidad de crear condiciones favorables para 

proporcionar a los estudiantes una mayor formación en aspectos sociales, 

ambientales o de salud. Tienen un carácter globalizante porque atraviesan, vinculan 

y conectan muchas disciplinas del currículo y recorren asignaturas y temas que 

cumplen el objetivo de tener una visión de conjunto (Botero, 2006, p. 52). 
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Se puede concluir entonces que, los enfoques, temas o ejes transversales son las 

formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con las demás con el 

entorno y con el espacio común, dichas concepciones se traducen en formas específicas de 

actuar que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades 

deben esforzarse por demostrar la dinámica diaria de la escuela. 

Los enfoques transversales son fuentes de valores, mismos que necesitan ser 

demostrados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana del aula y de la escuela, 

durante el aprendizaje de las competencias, pues cada episodio de la vida cotidiana que 

representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una 

oportunidad para reflexionar sobre ellos. 

A continuación, se detallan los enfoques transversales plasmados en el Currículo de 

Educación Básica (2016): 

 Enfoque de derecho: Es un marco normativo que se sustenta en la convención de los 

derechos del niño y la declaración universal de los Derechos Humanos que sitúa a 

niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho, esto quiere decir que visualiza a niños, 

niñas y jóvenes como personas con capacidades para defender y exigir sus derechos y 

para opinar respecto a las decisiones que afectan en su vida. 

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Son todas las medidas que han sido 

preparadas desde el punto de vista conceptual y ejecutivo, es decir, hacer, que están 

encaminados a educar a la población para que pueda existir una sana convivencia 

porque se diría que entre más se conoce se debería de ser más sensible. 

 Enfoque intercultural: Para que la interculturalidad se cristalice en la práctica se opta 

por hablar del enfoque intercultural nombrando así a la perspectiva, la mirada 

intercultural que orienta la acción, pues se encuentra orientado fundamentalmente por 
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una serie de principios que proponen modificar las formas de abordar y entender la 

diversidad en diferentes dimensiones de las relaciones sociales. 

 Enfoque igualdad de género: Ayuda a identificar actitudes machistas y permite 

reflexionar sobre ellas para buscar soluciones que radiquen las brechas basadas en las 

diferencias de género y que afectan derechos fundamentales como la educación, ya que 

desde la escuela se quiere evitar estereotipos en las actividades que pueden realizar los 

niños y las niñas, así como en los sentimientos que pueden expresar. 

 Enfoque ambiental: En esta etapa mediante una lluvia de ideas será la propuesta a la 

solución al respecto de las problemáticas ambientales, en donde se debe de llevar 

pláticas de sensibilización, además de carteles alusivos, campañas de reciclaje y de 

limpieza, todo ello para que pueda haber una conservación ambiental y un desarrollo en 

la sociedad. No obstante, algunos valores propuestos por el Currículo Nacional (2016), 

declaran son: la solidaridad planetaria, la equidad y el respeto a toda forma de vida. 

 Enfoque orientación al bien común: Es un bien material que puede ser aprovechado por 

todas las personas, pero también son las acciones de las personas que buscan construir 

el bienestar social para todos, en donde en ellas están el respeto, la solidaridad y el 

respeto mutuo. 

 Enfoque búsqueda de la excelencia: Es una continuidad del régimen interior, la cual es 

que cada persona puede ir reflexionando lo que es su actitud mental positiva, ya que a 

diario las personas se vinculan o se relacionan tanto en la labor, en el círculo familiar y 

además con amistades, es decir, la sociedad en general. 

Para finalizar, la educación no es una ciencia exacta por cada persona es única e 

irrepetible y posee diversas necesidades, es por esto que la educación pretende maximizar 

de forma integral la educación para lograr esto necesita ahondar en la educación en 

general. No obstante, la educación no es más que el reconocimiento de la diversidad 



33 

 

humana y la igualdad de oportunidades tanto para hombres y para mujeres sin distinción 

de sexo, raza, religión, clase social y dificultades mentales o físicas, pero no basta solo con 

soñar en un mundo así hay que pensar a tomar acción desde la educación y cambiar esas 

perspectivas inconscientes que las personas han adquirido en el pasar de los años. 

 

2.3 Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el Área de 

Personal Social en Educación Inicial 

Por su parte, el Minedu (2016) señala que dentro de los enfoques se encuentran 

señalados los siguientes: 

 

2.3.1 Enfoque de desarrollo personal. 

Según el Minedu (2016), este enfoque  

Hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como 

personas, con lo cual alcanzan el máximo de sus potencialidades en un proceso 

continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y 

sociales que se da a lo largo de la vida (p. 72). 

Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a otros 

permitiendo que el individuo se vincule al mundo social naturalmente y participando de 

forma integradora, de igual manera, esto permite que el sujeto sea reflexivo y participe en 

construir una mejor sociedad desde la crítica y la ética. 

Se centra en el proceso de desarrollo y transformaciones que lleva a las personas a 

alcanzar el máximo de sus potencialidades. Esto a su vez les permite reforzar sus 

capacidades interpersonales e intrapersonales, así como sus capacidades críticas y de 

reflexión.  
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2.3.2 Enfoque ciudadanía activa. 

Según el Minedu (2016), este enfoque: 

Asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades 

que participan del mundo social propiciando la convivencia democrática, la 

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

una relación armónica con el ambiente (p. 72). 

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. 

 

2.3.3 Enfoque humanizador, cristocéntrico y comunitario 

Según el Minedu (2016), este enfoque: 

Muestra a Dios como nuestro Padre y Creador, quien nos acompaña 

permanentemente en la vida y nos llama a vivir en el amor. El hombre, como hijo 

de Dios en el centro de todo, necesita descubrir su propia identidad teniendo a 

Jesucristo como modelo y horizonte de vida plena (p. 72). 

La integración de fe y vida se hace presente en la relación del hombre consigo 

mismo, profundizando con vínculos de tipo natural religioso fraternal, fomentando la 

solidaridad y demostrando humanidad para todos los individuos, respetando la libertad, 

ejerciendo el bien, impartiendo justicia y más aún si el error es cometido por sí misma, 

dicha primicia debe formar parte del individuo. 
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2.4 Las competencias en el Área de Personal Social  

El Programa Curricular de Educación Inicial del 2016, sustenta el término 

“competencia” bajo la definición presentada por el Currículo Nacional de Educación 

Básica Regular (2016) que la entiende 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).  

De acuerdo al Minedu (2016), el ciclo II ha de presentar el desarrollo de las 

competencias en los niños mientras se forman y se mencionan a la brevedad: 

 Competencia “Construye su identidad”: En este se le permite al infante que construya 

un autoconcepto de sí mismo para que reconozcan cuáles son sus mayores preferencias, 

en esta competencia hay desarrollos de valores según como el individuo interactúa 

socialmente, ya que esta es la oportunidad donde 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. 

Desde la perspectiva de Brooker y Woodhead (2008) la identidad es “el 

resultado de procesos de construcción, co-construcción y reconstrucción, llevados a 

cabo por el niño mediante la interacción con sus padres, maestros, compañeros y las 

demás personas” (p.6). Por lo tanto, hay una concordancia que fundamenta a la 

competencia de dicha área, debido a que el infante puede ser un agente activo para 

formar su identidad, utilizando las relaciones sociales y conseguir el reconocimiento de 

su persona y de terceros. También, Ordaz (2010) aclara que la edad de 3 a 5 años es 

cuando los niños van adquiriendo personalidad e identidad si se les facilita espacios 

donde desarrollar ese yo. 
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 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común: Con esto se 

tiene la intención que los infantes puedan convivir y participar de forma democrática, 

interactuando con todos sus compañeros en las diversas tareas o eventos que la escuela 

le ofrece, también se les enseña que hay acuerdos, normas y límites que pueden 

desarrollarse para promover una armonía en la convivencia y que se orienta a que el 

pequeño reconozca que forma parte de una sociedad, pero que también tiene deberes 

que realizar y derechos que debe respetar, al igual que propicia el respeto por la 

diversidad de todos sus iguales (Minedu, 2016). 

La Convivencia democrática como lo indican García y López (2009) es 

entendida como la “construcción colectiva y dinámica constituida por el conjunto de 

interrelaciones humanas que establecen los actores de la comunidad educativa […], 

entre sí y con el propio medio, en el marco de los derechos y deberes” (p. 53). En tanto 

que, Carbajal (2013) se requiere la transformación del contexto para que las sociedades 

sean construidas de forma democrática y siendo justos, por lo que el currículum está 

centrado en velar por las necesidades sociales que presentan los estudiantes debido a 

que son los agentes de la educación. Por su parte, Suardiaz (2006) señala que la 

competencia proporciona valores y compromisos que se encuentra incluido en el área 

personal social porque esta es promotora de la educación de los infantes para que 

aprendan sobre los derechos humanos y el bien global. 

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

trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las 

que le son cercanas: Con ella se inicia la relación que tiene el infante con Dios y el 

propósito principal es que los discentes puedan reconocer las formas de afecto y 

atención que propicia el todopoderoso, al igual que se muestra que hay respeto por el 
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otro y debe cuidarse entre sí siendo recíprocos en el acto (Programa Curricular Nacional 

de Educación Inicial, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Estrategias para la enseñanza en el desarrollo personal y ciudadano 

 

3.1 Metodología para enseñar a los niños, según cómo ellos aprenden 

De acuerdo a Smith (2019) “actualmente, uno de los factores más importantes a la 

hora de enseñar las ciencias sociales, es el cómo enseñar” (p. 5). Es decir, qué 

metodologías emplean y en qué orientarse al momento de escogerlas. 

Al escoger la mejor metodología es muy relevante que se sepa los motivos de la 

actividad a quien se dirige las edades de quienes participarán la fase de desarrollo, el 

contexto de la sociedad y los representantes de estudiantes para que se obtenga un 

completo conocimiento y poder llegar de forma directa a esas destrezas de los pequeños. 

Como dicen los autores Hernández, Estrada y Núñez (2016) “existe una creencia de 

que el éxito de una práctica docente depende, en gran medida, de la realización previa de 

la planeación de actividades” (p. 119)”, de acuerdo con ello el profesional docente tienen 

la obligación de preparar la tarea al establecer métodos organizados según los contenidos 

que abordará, todo ello con el propósito de que al momento de realizar las prácticas se 

tenga un ambiente agradable para tener a los niños enfocados. 

La implementación de las metodologías no es un proceso ni un momento, sino que 

se trata de un proceso continuo, es decir, de la elección de las finalidades y la intención 
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educativa que tiene el educador. El proceso de elección de contenidos, y el método de 

evaluación que se utiliza. Los autores Hernández, Estrada y Núñez (2016) declaran, “todas 

las partes de este proceso deben tener la misma prioridad en la práctica docente” (p.122). 

Con este seguimiento de los pasos se logra tener una planificación de cierta metodología 

en la que se puede tener un resultado bueno acerca de cierto contenido que se quiere 

enseñar. 

Al crear una metodología, para enseñar, es importante que todas sus 

preocupaciones e inquietudes se resuelvan, respuestas que deben salir de sus 

conocimientos e intenciones educativas. Según Pérez (2012), “las finalidades orientan 

sobre el qué, cuándo, cómo, y con qué enseñar y aprender” (p. 121). En tanto, los 

contenidos de las ciencias sociales han de enseñarse tomando en consideración el contexto 

social en los que están sumergidos los estudiantes, al igual que los intereses que presenta la 

escuela, los familiares y el entorno en el que se rodean. 

 

3.2 Importancia del rol de los padres para el aprendizaje de las Ciencias Sociales 

En primer lugar, Smith (2019) “uno de los puntos fundamentales de la enseñanza 

de las ciencias sociales, es que los niños de la primera infancia se integran como personas 

integrales, el jardín infantil se convierte en un pilar muy importante para preparar a los 

niños que se enfrentarán en el mundo” (p. 8). En consecuencia, es fundamental ya que 

lamentablemente en estos últimos tiempos se ha evidenciado que la clase sola no alcanza 

el profesor a cumplir con las ejercitaciones, pues los ejercicios son llevados para la casa, si 

el niño no responde a esa ejercitación y a las guías de trabajo de acuerdo a su asignatura, el 

niño va quedando atrás lamentablemente Y eso es indicador de que el resultado a fin del 

período no va a ser el que corresponde. 
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En tanto, el apoderado tiene que darse el tiempo para estar al pendiente de los 

cuadernos del niño y saber qué fue lo que aprendió, pues así sabrá cómo ayudarlo en la 

casa. 

En relación al tema del desarrollo de los aprendizajes en términos en los apoyos 

que pueden hacer los padres y los apoderados con sus hijos, son bastante importante 

durante todo el proceso escolar, principalmente por el desarrollo no solo pedagógico del 

que puedan tener, sino con el desarrollo afectivo que pueden generar con ello. 

Principalmente el apoyo con las tareas escolares, con sus evaluaciones, la comunicación 

que tenga con sus docentes, es decir, cada padre con los distintos profesores que tienen sus 

hijos de manera de estar al tanto cuáles son las actividades qué se generan, cómo pueden 

apoyarlos y así desarrollar sus habilidades. Esto es fundamental en términos del desarrollo 

que puedan tener en relación de como ellos van avanzando, no solamente en el ámbito de 

desarrollo de sus competencias y sus destrezas sino también de las competencias en 

términos emocionales y conductuales, aprobación de proceso de su autoestima y 

autovaloración. 

El apoyo de los padres aumenta en los niños el proceso de aprendizaje, ya que 

pueden hacer más fácil sus estudios, pues los motivan y estimulan y, además, hace que las 

metas se cumplan fácilmente. Hay niños que si les falta el apoyo y se evidencia que sus 

metas son logradas con mayor dificultad y en un tiempo mayor, esto hace que los 

profesores necesiten más estimulación en la escuela porque los alumnos no tienen el apoyo 

en sus casas de sus familias (Hernández, Estrada y Núñez, 2016). 

En consecuencia, la participación de los padres en los espacios de aprendizaje es 

fundamental para que ellos logran los objetivos planteados, pues según la realidad de la 

escuela muchas veces los mismos alumnos llegan con sus tareas incompletas o incluso con 
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los mismos cuadernos del día anterior y eso al ver los resultados a lo largo del año 

claramente se ve la falta de apoyo de los padres en todas sus actividades. 

 

3.3 La importancia del espacio en la enseñanza 

Al respecto Hernández, Estrada y Núñez (2016) “para lograr aprendizajes 

significativos en los niños es fundamental contar con un espacio bien equipado, 

planificado, organizado, ordenado, seguro y estimulante” (p. 125). El aprendizaje ocurre 

en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que se acepta la realidad de que no solo se 

aprende en la escuela, pero también se tiene que tener en cuenta que probablemente en la 

escuela es el lugar en que más tiempo pasan los niños. El espacio escolar tiene unas 

características muy específicas, pues dicho espacio desarrolla todo lo que es la educación 

adicional, en donde está estructurado por unas mesas que hace que los alumnos se puedan 

ver unos a otros por detrás de la cabeza, muchas veces hay una tarima y detrás de esa 

tarima una pizarra, además de una silla y una mesa especialmente para el profesor. 

Los espacios del futuro claramente necesitan otro mobiliario, otra iluminación, otro 

color y necesitan reorganizarse de una forma completamente diferente porque las 

necesidades de los niños y las niñas que se encuentran en la actualidad son completamente 

diferentes de las necesidades que tenía un alumno en épocas anteriores, no obstante, hoy 

en día ha ocurrido un cambio gigantesco y por lo tanto los espacios de aprendizaje van a 

tener que estar últimamente cambiando y van a tener que ser espacios flexibles (Estrada, 

2016).  

Se puede identificar cuatro elementos claves que son los elementos a través del cual 

se requiere de una revolución en la educación, en donde tiene su correspondencia en los 

espacios de aprendizaje. El primer elemento clave tiene que ver con la individualización de 

los procesos de aprendizaje, ya que la estandarización no funciona y todas las tendencias 
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en educación en la actualidad van en la dirección de la individualización, esto es 

fundamental hacerlo con los espacios pues no se debe de hablar de aulas generalistas que 

incluso lo que hace es borrar las diferencias entre estudiantes, sino que se tiene que 

fomentar un tipo de espacio que resalte los talentos, las capacidades y la creatividad de 

cada estudiante en específico, por lo tanto la individualización y la autonomía deben ser 

elementos que contribuyan mediante el espacio para conseguir el cambio del paradigma en 

la educación. 

El segundo elemento clave tiene que ver en la revolución educativa en general con 

las estructuras de poder, en esa aula tradicional que todos tienen en la cabeza hay un 

elemento que tiene todo el poder, además por eso sitúa en una tarima y este elemento 

también tiene todo el conocimiento, esto gracias a internet se ha visto totalmente cambiado 

y por lo tanto, en estos momentos en las aulas se necesita una mayor horizontalidad para 

que el ejercicio del poder no se encuentre siempre en las manos del profesor, sino que se 

lleve a cabo con los estudiantes también y que se genere una comunidad de aprendizaje.  

El tercer elemento tiene que ver con el cuerpo, en la educación tradicional el cuerpo 

ha sido anulado, realmente las sillas son puestos de tortura en donde siempre se ha pensado 

que lo más importante es la cabeza, en cambio ahora se sabe que no se piensa con la 

cabeza, pues se piensa con el cuerpo, por lo tanto, en estos nuevos espacios de aprendizaje 

hay que dar prioridad al movimiento, los cuales son lugares en donde las niñas y niños se 

puedan mover. 

El punto número cuatro tiene que ver con pasar de una experiencia de aburrimiento 

a una experiencia de placer, en estos momentos el 90% de los niños y las niñas no quieren 

ir al colegio porque no lo identifican como un lugar de disfrute y de emoción, pues ese 

lugar tiene que ser bello, agradable y confortable. 
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Al respecto Estrada (2016), “la atención a los materiales es un aspecto clave en una 

educación infantil de calidad, puesto que el aula ha de ser un escenario muy atractivo 

capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción (p. 1). 

 

3.4 Estrategias para la construcción de la identidad 

Smith (2019) señala que “el desarrollo personal supone que las niñas y niños sean 

capaces de desenvolverse de manera cada vez más autónoma en distintos contextos y 

situaciones, de manera que puedan tomar decisiones en armonía con el entorno” (p. 14). 

Eso implica un crecimiento integral y articulado, que les permita construir su identidad y 

debe ser considerada como una construcción activa por parte de ellos. 

En esta etapa donde van construyendo su identidad, empiezan a identificar sus 

características físicas, gustos, preferencias, habilidades, así como también van 

identificando y expresando sus emociones, lo que les causa alegría, miedo y tristeza, 

además de ir conociendo que cada estado de ánimo tiene una denominación diferente y 

también aprenden a controlar estas emociones, conductas, a mostrarse empáticos con los 

demás y su autoestima juega un papel fundamental en esta etapa de desarrollo. 

Por ello, la construcción de la identidad responde a la necesidad de fortalecer la 

seguridad emocional y la autoestima de las niñas y niños, rasgos fundamentales para el 

desarrollo de otras competencias. 

A través de diversas estrategias, se busca que el individuo logre reconocer y que 

forma parte de un grupo familiar pero que tiene su individualidad, por lo tanto, es 

necesario que reconozca quién es, el lugar donde vive, quiénes conforman a su familia, la 

estructuración del entorno, cuál sería su patria y muchas otras cosas. Además, que puedan 

expresar sus emociones e identificarlas y logren autorregularse de manera progresiva, así, 
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esto permitirá una mejor integración dentro de un contexto local, regional y nacional, 

construyendo así las bases para la adquisición de otros aprendizajes.  

En el nivel de Educación Inicial, esta competencia se visualiza desde que la niña y 

el niño nacen, una vez que logran tener una convivencia y están participando en dar y 

recibir afecto aquellas personas que les dan su atención permitiendo que el vínculo de 

apego se desarrolle, esto forja un estímulo de seguridad. 

 

3.4.1 Contar historias usando elementos provocadores que generen su interés. 

Como lo indica Smith (2019), “el estar en casa puede brindar muchas 

oportunidades para compartir momentos en familia donde los padres, abuelos y otros 

familiares aprovechan algunos momentos para recordar y contar historias familiares como 

anécdotas, celebraciones, costumbres, vacaciones, etc.” (p. 19). De esta manera las niñas y 

niños descubren y conocen sobre estas historias de la familia. Para contar estas historias 

familiares pueden buscar y usar las fotografías y conversar sobre lo que acontece en ellas, 

recordar esos momentos como dónde estaban, quienes están, que hicieron, los nombres de 

las personas que aparecen en las fotografías, etc. que son parte de la identidad de cada uno. 

Al observar las fotografías familiares háganlo sin apuro, pueden iniciar a través de 

una pregunta, si alguna foto les recuerda una anécdota divertida de la familia o algún 

momento que sientan que fue especial o describiendo los lugares, la ropa que usan, los 

peinados, mostrar y nombrar a las personas que están en la foto por si no los conocen 

explicarles el vínculo con ellos. 

Con las fotografías que tienen pueden armar un panel familiar y para ello pueden 

usar algunos materiales como hojas de papel, lanas, cintas, goma, cartulinas de colores, 

cartón, etc. Si hay muchas fotografías de diferentes eventos pueden ordenarlas y armar 
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álbumes temáticos, así como también se puede adornar en el interior del álbum con 

grafismos, marcos o dibujos alrededor de las fotografías. 

Al finalizar la elaboración del álbum es importante que se pueda hacer algunas 

preguntas a las niñas y niños sobre lo que realizaron para conocer si disfrutaron de esta 

actividad familiar. 

Algunas preguntas que se puede hacer son: ¿qué fue lo que más les gustó al mirar 

las fotos?, ¿qué sintieron al recordar esos momentos en familia?, ¿qué otros álbumes les 

gustaría elaborar? 

Sería interesante que, al volver a las labores presenciales, las niñas y niños puedan 

llevar los álbumes elaborados en familia para poder compartir con los demás y si se 

animan poder contar las historias y anécdotas familiares que les permitan expresar 

diferentes emociones. 

 

3.4.2 Dramatizar historias. 

 De acuerdo a Smith (2019) “a las niñas y niños durante sus juegos les gusta asumir 

diferentes roles, por ello, es importante ofrecerles un espacio y tiempo para que puedan 

crear sus representaciones” (p. 22). Para ello, se les puede ayudar a elegir los roles que 

asumirán que pueden ser personajes de su serie favorita, de un dibujo animado, o de un 

cuento, etc. y brindarles algunos materiales como prendas de vestir que ya no usen o telas 

de diferentes tamaños para el vestuario, botellas, cintas, cajas grandes y pequeñas, etc. 

 Para la representación de historias se pueden seguir los siguientes pasos: 

 Elegir un cuento, inventar una historia, contar una fábula o una leyenda, de acuerdo a la 

edad de las niñas y niños y sus intereses. Para ello es importante observar para conocer 

sobre sus intereses, gustos y preferencias, atendiendo sus iniciativas. 
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 Luego de contar la historia, es recomendable que las niñas y niños vuelvan a contar lo 

que escucharon. Así podrán comprender mejor, lo que la primera vez no 

comprendieron, teniendo la posibilidad de ir eligiendo cuál de los personajes les 

gustaría representar. 

 Se debe brindar la posibilidad a las niñas y niños para que tengan la libertad de elegir 

quién o qué desean representar en la historia. 

 Terminada la representación sería bueno sentarse todos lo que participaron para 

compartir cómo se han sentido: es una oportunidad para expresar sus emociones con 

respecto a la actividad y al rol que representaron. 

 

3.5 Estrategias para el desarrollo de la convivencia democrática  

Los autores Hernández, Estrada y Núñez (2016) mencionan “que el entorno 

familiar y los servicios educativos deben ser el primer lugar en donde las niñas y niños 

puedan ejercer su ciudadanía y aprender el significado de la democracia, a partir de la 

práctica cotidiana de las mismas” (p. 128). Por ello, la estrategia para el desarrollo de la 

ciudadanía activa se dará en situaciones cotidianas durante la convivencia en el entorno 

familiar, ya que al compartir una experiencia de convivencia saludable, positiva y 

enriquecedora entre los miembros de la familia aprenderán a respetarse unos a otros, a 

brindar buen trato a todos, a dar su opinión en diferentes aspectos y participar en acciones 

para el bienestar de todos. 

 

3.5.1 Asumiendo responsabilidades en casa. 

Hernández, Estrada y Núñez (2016) “las responsabilidades son tareas asignadas a 

cada uno de los miembros de la familia para que las realicen en diferentes momentos del 

día” (p. 129). Cada uno se hace responsable de cumplir con esa tarea, poniendo todo su 
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esfuerzo. Es necesario tomar en cuenta que los adultos son modelo de las niñas y niños, la 

convivencia se aprende con el ejemplo. 

Para la asignación de las responsabilidades, es importante tomar en cuenta las 

características de las niñas y niños, así como sus iniciativas. Estas responsabilidades 

pueden incluir actividades sencillas que pueden hacer en casa como: echar agua a las 

plantas, poner los cubiertos en la mesa, ordenar y guardar su ropa, etc. Las niñas y niños 

pueden contribuir a mantener su espacio ordenado y limpio, tomando en cuenta que el 

trabajo que se realiza es para el beneficio de todos. 

Una manera de participar en el cuidado de los espacios en casa y espacios públicos 

es asumiendo responsabilidades. Se les da la idea de que cuiden sus pertenencias y la de 

terceros, ya que se les da responsabilidad y sentido de pertenencia colaborando con la 

construcción de lugares mejores para su convivencia, en donde pidiéndole este esfuerzo se 

puede llegar a tener a un individuo responsable. 

En familia se puede elaborar una lista de las responsabilidades que pueden asumir 

en casa y en un momento donde estén todos juntos es necesario presentarlas y explicar en 

qué consiste cada una de ellas y quien las asumirá. 

Para asumir estas responsabilidades es importante brindarle la oportunidad a las 

niñas y niños que puedan elegirla actividad que les gustaría asumir para que se sientan 

motivados a hacerlo. 

El primer día que las niñas y niños empiecen a cumplir con su responsabilidad es 

importante que un adulto tolerante y respetuoso los acompañe para brindarles su ayuda de 

ser necesario y observar cómo realiza la actividad y recordarles que si necesitan de su 

apoyo se los pida. Una vez concluidas las dos semanas de la actividad es fundamental que 

ellos puedan evaluar su propio trabajo y responder sí han sido responsable. Para ello, 

pueden hacer preguntas sobre cómo se sintieron, que dificultades tuvieron, etc. 
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Es bueno que todos ejerzan responsabilidades, de acuerdo a sus posibilidades, ya 

que con ello se puede identificar sus gustos y que no es de su agrado y se puede hacer una 

reflexión en conjunto con el infante para darle a entender que si realizan alguna actividad a 

pesar de que no les guste puede generar el bienestar en común. 

 

3.5.2 Llegando a consensos. 

Como lo indican Hernández, Estrada y Núñez (2016) a través de esta estrategia “se 

busca que las niñas y niños puedan manifestar sus ideas y opiniones en torno a diferentes 

situaciones que se puedan plantear, asimismo se espera que puedan escuchar a los demás 

para llegar a consensos en bienestar de todos” (p. 133). Por ello, es importante que la y el 

docente acompañe a todo el grupo para llegar a acuerdos. 

Para que las niñas y niños puedan expresar lo que piensan, es necesario generar un 

clima de confianza, donde se sientan escuchados y que sus ideas son acogidas con respeto 

por los demás. Esa confianza que van desarrollando las niñas y niños para dar sus 

opiniones sin temores va generando una excelente determinación y es el profesorado 

global quien permite, con su comportamiento receptivo y además la competencia de 

escuchar a los alumnos para que estos puedan compartir sus pensamientos. 

Es importante también que las niñas y niños vayan desarrollando la capacidad de 

escucha entre ellos. Para ello es recomendable que las y los docentes brinden razones de 

acuerdo a lo fundamental que es estar atento a otras personas, así para opinar sobre 

situaciones o temas que son del interés de todos. 
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Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Un viaje por las emociones” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

IEI  : N°115 “Sonrisas y colores”  

AULA : Turquesa                         

EDAD : 3 años 

FECHA : Lunes 06 de Setiembre 

  

II.-PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

PERSONAL SOCIAL Construye su identidad. 

Expresa sus emociones; utiliza para ellos gestos, 

movimientos corporales y palabras. Identifica sus 

emociones y las que observa en los demás cuando el 

adulto las nombra. 

Fotos y videos de 

la actividad 
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COMUNICACIÓN 
Se expresa oralmente en su lengua 

materna. 

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 

cuenta de algunas experiencias al interactuar con 

personas de su entorno familiar, escolar o local. 

Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, 

señas, gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz con la intención de lograr su pro-

pósito: informar, pedir, convencer o agradecer 

ENFOQUE TRANSVERSAL: 

Búsqueda de la excelencia: Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

Actividad 
Estrategias Recursos 

Actividades de 

acompañamiento 
Evidencia 

U
n

 M
en

sa
ji

to
 d

e 
A

m
o
r 

Un mensajito de amor 
 

Espacio amplio 

para escuchar 

el cuento 

 

 

 

 

 Indico a los padres de 

familia sobre la ejecución 

de la actividad.  

 Pregunto a los padres si 

tienen dificultad para 

entender la actividad. 

 Contesto preguntas sobre 

la actividad en el 

WhatsApp, celular, etc. 

Fotos y/o 

videos de las 

actividades   

 

Saludos y Actividades Permanente 

PROBLEMATIZACIÓN: Se inicia la clase preguntando a los 

niños y niñas:  

¿CÓMO PODEMOS EXPRESAR NUESTRO AMOR A 

NUESTRA FAMILIA? 
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-Conforme los niños van dando sus propias respuestas: 

Mencionan que conversan con mi abuelito por celular, decirle a 

mis papi y mami que los amo o darle un abrazo. (La docente pega 

imágenes de papa abrazando a su niño o niña, el abuelito 

conversando con sus nietos, etc.) 

PREGUNTAMOS A LOS NIÑOS:  

¿Cómo demuestro mi amor mi familia? ¿Te gusta recibir abrazos? 

¿por qué? 

ANALISIS DE INFORMACIÓN: Se inicia la sesión contándole 

una historia: “Mi abuelito que vive muy lejos” 

-María es una niña que extraña mucho a su abuelito. Roberto 

porque vive en la sierra. Pero hace 2 años que no lo ve y se siente 

muy triste. Pero sus padres le explican que es por el Covid 19, que 

no se pueden visitar a las personas, amigos o familiares. Pero 

podemos comunicarnos con ellos por videollamadas o mensajes y 

así puede verlo y dialogar. Demostrando todo tu amor a tu 

abuelito, familia y amigos. Colorín colorado la historia de María 

se ha terminado. 

 Imágenes 

de su 

familia 
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PREGUNTAMOS A LOS NIÑOS: ¿Qué paso con María? ¿Por 

qué no podía conversar con su abuelito? ¿Ustedes como se 

comunican con sus familias que viven lejos? ¿Qué mensajes 

bonitos le dedicas a tu familia? 

-Recuérdale que cada vez que ella o él necesite un abrazo, siempre 

estarán sus padres y también su mis. 

ACUERDO O TOMA DE DECISIONES: Los niños y niñas 

expresan su mensajito de amor a través de un dibujo y lo expresa 

de forma oral. 

 

 

 

 

 

 Hoja bond 

  Lápiz 

 Colores o 

crayolas 

 

 Nos despedimos de la clase abrazando a la persona que está a 

mi lado, puede ser: mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi 

sobrina, etc.  

¿Cómo te sientes cuando le dices palabras hermosas a tus 

padres? ¿Qué te pone tan feliz ¿Cuándo visitas a tus abuelitos 

cómo te sientes? ¿Por Qué? 

 Ahora niños /as) vamos a escuchar el cuento para compartir en 

familia “El libro de los abrazos” (Guido Van Genechten). 

 

 

 Videos o 

fotos 

 Solicito a los padres que 

envíen las fotos de su 

trabajo culminado. 

 Pregunto a los padres si 

tienen dificultad para 

realizar la actividad 

 Realizo la 

retroalimentación a los 

niños y padres de familia 

Foto y/o vídeo 

de la actividad 
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ANEXOS 

 

LECTURA LINK 

“El libro de los abrazos” (Guido Van Genechten). https://www.youtube.com/watch?v=8ggLpi7BSCI 
 

 

Dibujo de un niño:  

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ggLpi7BSCI
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Síntesis 

 

Este trabajo permite al actor principal que es el niño o niña, desde que nace es un 

ser activo en una sociedad, explorando y descubriendo un mundo diferente, donde va ir 

conociendo adaptándose y asimilando en el entorno que lo rodea. La autonomía lo va ir 

desarrollando en el proceso de la escuela, entorno social y familia. Conforme va creciendo 

desarrolla su madurez para dar opiniones, resolver problemas y ser un ciudadano con 

deberes respetando los derechos de un país. La escuela son los inicios para “aprender a 

aprender”, siendo autónomo   de cómo piensa, siente y hace. La docente es un mediador 

para facilitar aprendizajes en los niños y niñas, logrando que sea competente, seguro de sí 

mismo, con toma de decisiones. Es importante que trabaje la familia, para que logren 

competencias de forma integrada, siempre con ayuda de la docente- padres de familia y 

niños. 

Cuida y conserva el ambiente que lo rodea, indagando acerca de preservar en 

espacio donde vive, dando iniciativa a los demás para no dañar el planeta.  

Los niños y niñas logran habilidades sociales. aspecto cognitivo, socioemocional y 

seguridad en el mismo, Permite que su desarrollo vaya incrementando conforme va 

creciendo y madurando. Mostrando ser un ciudadano activo, respetando las normas en el 

hogar y valorado por su familia. 

Por otro lado, el clima del hogar y la escuela debe ser favorable, para lograr 

aprendizajes significativos, duradero que conlleva a lograr niños y niñas con un 

aprendizaje a largo plazo y evolucionario para la vida. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La educación debe mejorar para que los niños y niñas con extrema pobreza puedan 

alcanzar una educación de calidad, oportuna con decisiones claras para que logren 

competencias, Brindándole un clima favorable, una escuela con recursos tecnológicos, 

dando oportunidad a que todos accedan a una educación de excelencia para la vida. 

Trabajar los aspectos emocionales, cognitivo, comunicativos. Acceder a los hogares para 

darle el apoyo que necesitan fortaleciendo la vida de las familias en diversos lugares de 

nuestro país. 

Actualmente los niños y niñas son actores de sus aprendizajes, son activos tienen 

dominio, control y coordinación de su cuerpo. Logrando hacer las cosas con agrado y 

actitud, de acuerdo a sus propios ritmos y posibilidades. Respeta a lo demás y le agrada ser 

valorado. 

Solicitó apoyo de los padres de familia, dándole el refuerzo, contención emocional 

que necesitan en esta etapa que estamos viviendo, Darle afecto, oportunidad de ser mejor 

cada día, sujeto de derechos capaces de pensar y sentir. Como seres interpersonales, que 

requieran el cuidado de la familia, reforzar en casa lo aprendo, ser partícipe de su hogar, al 

resolver conflictos cotidianos. Donde construye de manera progresiva su propia identidad 

al conocer el mundo que lo rodea. 
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