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Dr. Elías Melendrez Velasco

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

El Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de 

Educación Cusco, tiene la responsabilidad de impulsar una 

educación de calidad con equidad e igualdad de dere-

chos en la región. Para ello propone lineamientos regionales 

que favorezcan un proceso educativo centrado en los niños 

y niñas, y que garantice su derecho a una educación de 

calidad con calidez. Con esta nalidad, ponemos en manos 

de los maestros y maestras de educación inicial de nuestra 

región, la Propuesta Pedagógica Regional de Educación 

Inicial-Ciclo II, documento enmarcado en los lineamientos 

del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

(PDRC), con perspectiva al 2030 y el Proyecto Educativo 

Regional al 2021 (PER). 

En este marco, la Propuesta pedagógica regional de educación inicial - ciclo II es un instru-

mento de gestión pedagógica que tiene por nalidad orientar el desarrollo de las actividades 

pedagógicas en las instituciones educativas y Programas No Escolarizados de Educación 

Inicial del ámbito regional. Además, pretende cubrir la necesidad de acompañamiento 

pedagógico a docentes del nivel inicial y garantizar su buen desempeño docente.

Los lineamientos y orientaciones planteados en el documento están articulados a la normati-

vidad vigente del Ministerio de Educación, como el Currículo Nacional, el marco del buen 

desempeño docente y enriquecido con estrategias y propuestas validadas a nivel regional. 

Asimismo, cuenta con sustento normativo y psicopedagógico actualizado, lo que permitirá 

que sea un documento sostenible en el tiempo.

La Propuesta pedagógica enfatiza el desarrollo transversal del enfoque intercultural para 

responder a nuestra diversidad cultural y territorial, así como el enfoque inclusivo que promue-

ve la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Con ellos se busca 

garantizar el cumplimiento del derecho fundamental de los niños y niñas a recibir una educa-

ción con equidad, pertinente, contextualizada y de calidad, en cuya tarea se promueve el 

involucramiento de los padres, madres y comunidad como aliados estratégicos en la labor 

que se realiza en el nivel inicial. 

De esta manera, cumplimos con brindar una propuesta pedagógica regional a los docentes 

del nivel inicial para que asuman el compromiso respectivo en su implementación, con el 

único objetivo de mejorar la calidad de aprendizajes de los niños y niñas de 3 a 5 años de 

edad.
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8 9

INTRODUCCIÓN

La mejora de la calidad educativa en la Región es una tarea de todos los actores 

educativos; sin embargo, el rol del docente es preponderante para mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas. En esta línea, la Propuesta pedagógica regional de 

educación inicial - ciclo II tiene la nalidad de orientar de manera permanente el trabajo 

técnico-pedagógico de los directores, docentes, coordinadores y promotores educativos 

del nivel inicial.

Es importante mencionar que la Propuesta pedagógica se formula a partir de la 

experiencia desarrollada en la implementación del proyecto “Ternura, mis primeros 

aprendizajes”, en su primera y segunda fases. Dicho proyecto se desarrolló en convenio 

entre la Dirección Regional de Educación, Plan Internacional y la Fundación HoPe 

Holanda Perú, durante los años 2010 al 2017, periodo en el cual se pudieron validar 

diversas estrategias metodológicas que se encuentran presentes en este trabajo.

El documento presenta, de manera concreta, componentes que requieren ser 

considerados en el proceso educativo de los niños y las niñas de 3 a 5 años de edad, con 

la nalidad de brindar una educación que fomente su desarrollo cognitivo, 

socioemocional, físico, así como la comunicación. 

La presente publicación cuenta con nueve capítulos que describen diversos aspectos 

pedagógicos que deben ser considerados por los docentes y las docentes.

Así, el capítulo I contiene el sustento legal internacional, nacional y regional, y los principios 

de educación inicial que orientan el quehacer pedagógico del docente, se encuentran 

presentes también, las teorías psicopedagógicas y enfoques trasversales que brindan 

sustento a la intervención técnico-pedagógica para lograr aprendizajes de calidad para 

los niños y niñas.

El capítulo II presenta orientaciones para la generación de las condiciones de aprendizaje 

de los niños y niñas en la institución educativa, enfatizando en la previsión de las 

condiciones internas, externas y el acompañamiento en el proceso de las transiciones. Por 

su parte, el capítulo III orienta al docente para la organización del trabajo diario con los 

niños y niñas, previendo actividades, tiempos y espacios vinculados con sus necesidades 

e intereses.

El capítulo IV brinda las alineaciones para la programación curricular enmarcada en el 

enfoque por competencias que promueve el Currículo Nacional actual. Asimismo, el 

capítulo V muestra orientaciones metodológicas y didácticas sobre el desarrollo de cada 

una de las áreas curriculares de educación inicial. Además, se ofrecen diversas estrategias 

validadas a nivel regional. Articulado con los anteriores, el capítulo VI reere orientaciones 

para el aprendizaje y uso de la segunda lengua en el nivel Inicial.
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capítulo V muestra orientaciones metodológicas y didácticas sobre el desarrollo de cada 

una de las áreas curriculares de educación inicial. Además, se ofrecen diversas estrategias 

validadas a nivel regional. Articulado con los anteriores, el capítulo VI reere orientaciones 

para el aprendizaje y uso de la segunda lengua en el nivel Inicial.
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CAPÍTULO I

1. Respeto

2. Afecto

3. Seguridad

4. Autonomía

5. Buen estado de

salud

6. Comunicación

7. Juego libre

8. Movimiento

¤ JEAN PIAGET considera a los niños y 

niñas como seres eminentemente 

activos frente a sus aprendizajes a 

través de los procesos de asimila-

ción y la acomodación.

¤ VIGOTSKY muestra la importancia 

del contexto sociocultural de los 

niños y niñas en los procesos de 

aprendizaje.

¤ AUSUBEL considera que el aprendi-

zaje signicativo depende de la 

estructura previa que se relaciona 

con el nuevo conocimiento.  

¤ MARÍA MONTESSORI enfatiza el 

estado socioemocional de los 

niños y niñas para el aprendizaje en 

situaciones reales.

¤ DANIEL GOLEMAN propone que la 

inteligencia emocional es la clave 

para el bienestar mental y las 

relaciones con los demás.

¤ HOWARD GARDNER propone la 

teoría de las Inteligencias Múltiples 

como contrapeso al paradigma 

de una inteligencia única.

¤ PEDAGOGÍA DE LA TERNURA sostie-

ne el amor como principio básico 

para el desarrollo integral de los 

niños y niñas.

¤ DERECHOS: El niño o niña es 

un ser único, integro, sujeto 

de derecho y ser social. 

¤ INTERCULTURALIDAD: Pro-

mueve la interacción e 

intercambio dinámico 

orientado a una conviven-

cia  armónica y en equilibrio. 

¤ IGUALDAD DE GÉNERO: 

Promueve la igualdad de 

oportunidades para las niñas 

y los niños.

¤ INCLUSIVO O ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: promueve una 

educación de calidad para 

todos y todas atendiendo a 

la diversidad.

¤ AMBIENTAL: promueve una 

cultura de cuidado del 

medio ambiente.

¤ ORIENTACIÓN AL BIEN 

COMÚN: fomento de actitu-

des recíprocas para el bien 

común.

¤ B Ú S Q U E D A  D E  L A 

EXCELENCIA: comprende el 

desarrollo de la capacidad 

para el cambio y la adapta-

ción que garantiza el éxito 

personal y social.

Marco Legal Enfoques que 
sustentan

Principios de 
la Educación 

Inicial 

NORMATIVIDAD 

INTERNACIONAL

¤ La Convención de los Dere-

chos del Niño

¤ Objetivos de Desarrol lo 

Sostenible al 2030 –ONU

NORMATIVIDAD NACIONAL

¤ Constitución Política del Perú

¤ Ley General de Educación

¤ Proyecto Educativo Nacio-

nal

¤ Plan Nacional de Acción por 

la Infancia y la Adolescencia

¤ Política de Atención Inter-

sectorial a la Primera Infan-

cia

¤ Resolución de secretaría 

general N° 078 – 2017 – 

MINEDU

NORMATIVIDAD REGIONAL

¤  Proyecto Educativo Regio-

nal, planteado al 2021.

¤  Acuerdo por el Cusco 2015-

2021.

Fundamentos 
Psicopedagógicos

MARCO LEGAL, ENFOQUES Y TEORÍAS
QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA

El capítulo VII contiene las orientaciones generales para el proceso de evaluación que 

tiene la característica de ser permanente, sistemático y exible, lo cual permite hacer el 

seguimiento y acompañamiento a los logros de aprendizaje de los niños y niñas. 

El capítulo VIII brinda orientaciones para los docentes y promotores educativos que tienen 

a cargo la atención de aulas multiedad y, nalmente, el capítulo IX trata lo referente a la 

participación de padres, madres y comunidad en la educación de los niños y niñas, como 

actores claves que tienen el derecho y el deber de acompañar de manera permanente 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

De esta manera, se pretende orientar la labor permanente de los docentes y contribuir 

con la mejora de su desempeño para lograr el objetivo máximo de la educación, que es 

el de brindar aprendizajes de calidad con calidez para los niños y niñas de la región 

Cusco.
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La Educación Inicial de calidad es un derecho fundamental de todos los niños y niñas y el 

garante principal es el Estado; por ello, la propuesta pedagógica del nivel Inicial - Ciclo II, se 

enmarca en normas de carácter internacional, nacional y local. La nalidad es garantizar en 

la región Cusco, una educación que responda a necesidades de los niños y niñas y 

exigencias del contexto sociocultural actual, asentando las bases para seguir con el 

proceso educativo a lo largo de la vida. Las normas fundamentales que la respaldan son: 

1.1.1.  A nivel internacional

Con la nalidad de poner n a la pobreza al año 2030, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), con la participación de representantes de los países, planteó diecisiete 

objetivos sostenibles. De ellos, el objetivo cuarto indica que los Estados deben 

garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos, especicando que todas las niñas y 

todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a n de que estén preparados para 

la enseñanza primaria (resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, 

2015). 

1.1. Marco legal

a)  La Convención de los Derechos del  Niño

Tiene la nalidad de garantizar a cada niño, niña y adolescente el cumplimiento pleno 

de sus derechos para su desarrollo integral. El Perú, al rmar este tratado en 1990, se 

comprometió a generar mecanismos para cumplir y hacer cumplir los derechos de los 

niños y niñas estipulados en el documento. A partir de entonces se vienen 

implementando políticas nacionales a favor de los niños y niñas, enmarcados en los 

principios rectores que contempla la Convención:

¤ El interés superior del niño y niña.

¤ Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

¤ Derecho a la no discriminación.

¤ Derecho a la participación.

b)  Los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 - Organización de las Naciones 

     Unidas
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 1 Cons�tución Polí�ca del Perú, 1993.
    Ar�culos 13 al 17.

1.1.3.  A nivel regional

1.1.2.  A nivel nacional

a)  La Constitución Política del Perú (1993)

Indica que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación, estableciendo 

como nalidad el desarrollo integral de la persona, para lo cual instituye la 

responsabilidad que tiene con la educación de los estudiantes, estableciendo la 

obligatoriedad de todos los niveles de la Educación Básica Regular (Inicial, Primaria y 
1Secundaria).

b)  Ley General de Educación 28044 (2008)

En el artículo 36, inciso a, señala que: “La Educación Inicial constituye el primer nivel de 

la Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y 

de 3 a 5 años en forma escolarizada con participación de la familia y de la 

comunidad”.

Con respecto a la interculturalidad, el artículo 8, inciso f, de los principios de la 

educación, establece lo siguiente: “La interculturalidad, que asume como riqueza la 

diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y 

respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje 

del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo”.

Con respecto a la atención de las necesidades educativas especiales, el capítulo II, 

art. 39, basado en el enfoque inclusivo, enfatiza en conseguir su participación en la 

vida comunitaria y en la sociedad.

c)  Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia

Promueve la atención integral de niños y niñas, estableciendo seis metas emblemáti-

cas al 2021. De ellas, la segunda anota que el 100% de niñas y niños peruanos de 3 a 5 

años de edad accedan a educación inicial de calidad.

d)  Proyecto Educativo Nacional al 2021

El objetivo estratégico uno plantea como primer resultado, que la primera infancia es 

prioridad nacional y, como segundo resultado, especica universalizar el acceso a 

educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.

e)  Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e
     Intergubernamental Orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano
     “Primero la Infancia 2013”

En estos lineamientos se dene una visión consensuada entre los sectores para la 

primera infancia: 

f) Resolución de Secretaría General N° 078 – 2017 – MINEDU, que aprueba, 

dispone y establece el instrumento pedagógico denominado “Rúbricas de 

observación del aula”, para ser utilizado en los procesos de formación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación del desempeño de los docentes.

“Niñas y niños en el Perú con buen estado de salud y nutrición, con pensamiento crítico, 

comunicacionalmente efectivos y con iniciativa, emocionalmente seguros de sí, 

socialmente competentes y autónomos, en pleno ejercicio de sus derechos; que vivan 

una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, y respetando sus 

particularidades”.

a) Proyecto Educativo Regional al 2021

El PER Cusco, en coherencia con el Plan Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe 

(2016), plantea cinco ejes estratégicos. El cuarto eje hace referencia a  “Oportunidades 

educativas para todos y todas” y la primera política regional establece “Universalizar la 

atención oportuna, integral y de calidad a niños y niñas de 0 a 5 años de edad”; asimismo, 

en el eje cinco de armación cultural e intercultural hace referencia la política de 

“construir lineamientos curriculares, metodológicos y pedagógicos para una educación 

Intercultural desde la cosmovisión andina y amazónica, conjugando expectativas y 

demandas de la población local”.

b) Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia al 2021

Considera como primer objetivo estratégico “Garantizar el crecimiento y desarrollo 

integral de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad”, planteando como uno de los 

resultados que “Niñas y niños de 3 a 5 años de edad accedan a Educación Inicial de 

calidad, oportuna, inclusiva, pertinente y libre de violencia”.

1.2.  Educación Inicial y Principios

1.2.1. Educación Inicial

El objetivo principal de la educación inicial es la atención integral a los niños y niñas hasta 

los 5 años de edad, además de orientar a los padres, madres de familia y a la comunidad, 

para lograr en ellos y ellas un desarrollo armónico e integral, es decir, sus emociones, 

comunicación, sensibilidad social, afectiva, cultural, etc.  

La educación inicial es un derecho que tienen todos los niños y las niñas a recibir una 

atención y una educación que potencie sus capacidades y posibilidades en el marco de 

su cultura, promoviendo su desarrollo integral a partir de sus particularidades e intereses.
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La primera infancia es la etapa más importante de la vida, porque en esta etapa se da la 

mayor cantidad de conexiones neuronales, se potencian las competencias de los niños y 

niñas, se apropian del lenguaje, entienden la cultura de su comunidad, descubren las 

posibilidades de su mente y su cuerpo, construyen su identidad y adquieren habilidades 

para convivir con otros.

Las investigaciones en medicina, salud pública y economía muestran de manera 

contundente que las intervenciones decientes en la primera infancia, tienen 

consecuencias críticas a lo largo del ciclo de vida, porque los décits que se producen en 

esta etapa pueden signicar el éxito o fracaso posterior de la persona, así como la 

pérdida de oportunidades en el futuro y que se perpetúe la transmisión intergeneracional 

de la pobreza y la desigualdad. 

En nuestro país, la educación inicial se ofrece en las instituciones educativas iniciales y en 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), en dos ciclos educativos. 

CICLO I
0 a 2 años

¤ CUNA

¤ PRONOEI CICLO I

¤ Entorno familiar 

¤ Entorno  comunitario

CICLO II
3 a 5 años

¤ Jardín

¤ PRONOEI CICLO II

¤ Entorno familiar 

¤ Entorno comunitario

Según la Propuesta Pedagógica del MINEDU son objetivos del nivel inicial:

¤ Armar y enriquecer la identidad de los niños y niñas hasta los 5 años, en el marco de sus 

procesos de socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su 

formación integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, respeto de sus derechos y 

a su pleno desarrollo humano.

¤ Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, 

características e intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación 

y el descubrimiento como principales fuentes de aprendizaje.

¤ Reconocer la diversidad cultural y su inuencia en el desarrollo infantil, valorando 

críticamente su forma de socialización y de encaminar su desarrollo para enriquecerlos e 

integrarlos en los procesos educativos.

¤ Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la comunidad, 

movilizando y comprometiendo su coparticipación en las acciones que favorecen el 

desarrollo y la educación de los niños y niñas hasta los 5 años, así como la protección de 

sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida.

¤ Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y comunidades 

para mejorar sus prácticas de crianza, atender las necesidades educativas especiales y 

el desarrollo integral de los niños y niñas.

¤ Promover, a través de las instancias de gestión, la vinculación de los programas y 
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¤ Afecto. Todo niño y niña, cuando se siente aceptado, querido e incluido, desarrolla su 

seguridad emocional y cuenta con las herramientas claves para el desarrollo de su 

autoestima, autonomía, seguridad personal e interrelación para integrarse a su 

contexto, entre otras. 

¤ Seguridad. Es un derecho de los niños y niñas recibir seguridad afectiva y física, ya que 

son la base de una personalidad estable y armoniosa.

¤ Un buen estado de salud. Todo niño o niña tiene derecho a gozar de un buen estado de 

salud física, mental y social. Esto depende de la comunidad en general y de la familia 

en particular.

¤ Comunicación. La calidad de la comunicación verbal y no verbal permite una 

comunicación asertiva que brinda oportunidades de expresarse, de ser escuchado y 

aprender a escuchar. 

¤ Autonomía. Es la capacidad de decidir por sí mismo y actuar con total libertad, 

orientando sus actos y asumiendo los riesgos de su conducta. Todo niño y niña debe 

actuar a partir de su propia iniciativa y de acuerdo con sus posibilidades.

¤ Movimiento. Es una de las necesidades fundamentales de los niños y niñas que debe 

darse en forma autónoma, porque les da la posibilidad de interrelacionarse con su 

entorno para experimentar, descubrir y vivenciar cada fase de su desarrollo. Es 

necesario ofrecer espacios amplios, seguros y ropa cómoda.

¤ Juego libre. Es una actividad natural en un contexto seguro, que 

permite a los niños y niñas aprender todas aquellas habilidades 

que propician la supervivencia y la adaptación al medio.

1.3.  Teorías psicopedagógicas que fundamentan la propuesta 

       pedagógica

1.3.1. Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo

La teoría de Jean Piaget explica el desarrollo intelectual humano desde su nacimiento, con 

el propósito de comprender cómo el ser humano alcanza un conocimiento objetivo de la 

realidad a partir de sus estructuras más elementales presentes desde la infancia. 

Piaget parte de la base de considerar a la inteligencia como un proceso de adaptación, en 

el que las estructuras mentales se modican por la presencia de dos momentos simultáneos 

e inseparables: la asimilación y la acomodación.

La asimilación es el momento en el cual el niño o niña relaciona objetos o situaciones nuevas 

con los conocimientos previos que adquirió en la interacción con su entorno y los generaliza. 

La acomodación es el otro momento que se da cuando el niño o niña logra comprender y 

modicar sus conceptos a partir de que el docente genera conictos cognitivos y brinda la 

nueva información. La presencia de los dos momentos da lugar a la adaptación, es decir, a 

la modicación de sus estructuras mentales.

Es importante saber que si la nueva información que se brinda no considera el entorno y los 

conocimientos previos del niño o niña sobre la situación desarrollada, entonces no se da la 

asimilación y acomodación, por consiguiente, no se da el aprendizaje.

Burro

Perro
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Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget

ETAPA
EDAD 

APROXIMADA
CARACTERÍSTICAS

Sensoriomotora 0-2 años ¤ Empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el 

pensamiento.

¤ Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir 

cuando son ocultados.

¤ Pasa de las acciones reejas a la actividad dirigida a 

metas.

Preoperacional 2-7 años ¤ Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la 

capacidad para pensar en forma simbólica.

¤ Es capaz de pensar lógicamente en operaciones 

unidireccionales.

¤ Le resulta difícil considerar el punto de vista de otra 

persona.

Operaciones 

concretas

7-11 años ¤ Es capaz de resolver problemas concretos de manera 

lógica (activa).

¤ Entiende las leyes de la conservación y es capaz de 

clasicar y establecer series.

¤ Entiende la reversibilidad.

Operaciones 

formales

11-adultez ¤ Es capaz de resolver problemas abstractos de manera 

lógica.

¤ Su pensamiento se hace más cientíco.

¤ Desarrolla interés por los temas sociales.

La interacción entre la asimilación y acomodación dan paso al equilibrio. Toda conducta 

tiende a asegurar un equilibrio. Este proceso es permanente y se da a lo largo de toda la 

vida, pero las estructuras mentales no son las mismas puesto que van cambiando en cada 

etapa.

Piaget también plantea que el desarrollo intelectual está relacionado con el desarrollo 

biológico y, para ello, presenta etapas y estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

(ver cuadro). Para él, la enseñanza se produce “de dentro hacia afuera”, por tanto, la 

educación tiene como nalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del 

niño y niña.

Piaget sustenta y resalta:

¤ El papel activo de los niños y niñas en su propio aprendizaje, por lo tanto, las 

actividades de descubrimiento que promuevan sus docentes o promotoras 

deben priorizarse en sus aprendizajes.

1.3.2. Vigotsky y la teoría sociocultural

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural y sostiene 

que los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura y la sociedad en que 

nacemos y nos desarrollamos. Las contribuciones que el niño y la niña reciben de su 

medio social tienen relación directa con el crecimiento cognitivo, porque muchos 

descubrimientos se dan a través de otros, por lo tanto, la interacción con los de sus 

padres, madres, docentes y promotoras moldea su conocimiento y conducta.

La zona de desarrollo real es lo que sabe o tiene el niño y niña, y la zona de desarrollo 

próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es 

capaz de hacer por sí mismo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz 

de hacer con la ayuda de un adulto). 

¤ La construcción de los aprendizajes se da por la interacción de la persona con 

su medio, por lo tanto, el docente o la docente deben promover la 

construcción del aprendizaje en lugar de darlo como algo terminado.

¤ La importancia de la actividad motriz para el desarrollo del pensamiento, 

porque supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución 

de problemas e impulsa el aprendizaje.

¤ La exploración como fuente del desarrollo de las estructuras mentales.

¤ La importancia del juego en el desarrollo.

Zona de

desarrollo

real

Zona de

desarrollo

Potencial

Zona de 

desarrollo

próximo

Durante este proceso, el niño o niña 

requiere de la ayuda de la docente, quien 

f a c i l i t a  e l  n u e v o  a p r e n d i z a j e  e n 

interacción con el contexto sociocultural, 

haciendo uso de diversas estrategias y 

mater ia les  que permitan lograr  e l 

aprendizaje esperado.
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Se caracteriza por desarrollar en el niño la independencia, la libertad con límites, respetar 

la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño.

Principios de la Educación Montessori:

¤ Signicatividad lógica del material, es decir, organizado en una secuencia lógica.

¤ Signicatividad psicológica del material, que le permita hacer las conexiones de sus 

aprendizajes previos con los nuevos.

¤ Actitud favorable de los niños y niñas, por tanto, es crucial que estén realmente 

interesados en lo que van a aprender. 

1.3.3. Ausubel y el aprendizaje signicativo

David Paul Ausubel centra su interés en el estudio de los procesos del pensamiento y 

estructuras cognitivas. Sustenta que el niño o niña aprende mediante el aprendizaje 

signicativo, entendido como el aprendizaje con el que el niño o niña relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso.

 Para que el niño o niña logre un aprendizaje signicativo es necesario:

Signicatividad 
psicológica del 

material

Actitud favorable 
de los niños y 

niñas

Signicatividad 
lógica del 
material

1.3.4. María Montessori

Pensamiento

y movimiento

Libre elección

Interés 

La recompensa

es interna

Aprendiendo

de y con los pares

Aprendiendo

dentro del

contexto

Interacción

docente/estudiante

Orden en el

ambiente y en

la mente

Montessori propone la creación de un ambiente donde los niños y niñas se sientan felices 

y todo esté adaptado a sus posibilidades y grado de desarrollo. Para ello se debe 

acomodar el espacio y los materiales educativos con su participación y que ellos sean los 

responsables de ese espacio y de sus materiales, mediante ejercicios para la vida 

práctica que enseñan a los niños y niñas a cuidar de sí mismos (vestirse, peinarse, etc.) y 

del ambiente, además de ayudarlos a saber adaptarse al medio (lavar, regar las plantas, 

planchar, barrer, etc.). Así, el niño y niña serán capaces de lograr el dominio de sí mismos y 

de su entorno (Morrison,  2005). 
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Howard Gardner redene la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos 

permiten resolver problemas, generar nuevos problemas o fabricar/elaborar productos o 

servicios valiosos en una o más culturas. Menciona que los seres humanos poseen una 

gama de capacidades y potenciales —inteligencias múltiples— que se pueden emplear 

de muchas maneras productivas, tanto juntas como por separado. Asimismo, su 

conocimiento ofrece la posibilidad de desplegarlas con la máxima exibilidad y ecacia 

en el desempeño de las distintas funciones denidas por cada sociedad (Helding, 

2009:193-199).

Gardner identica ocho tipos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-matemática, 

visual-espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

Actualmente está en proceso de conguración una novena: la inteligencia existencial. 

1.3.5. Daniel Goleman y la inteligencia emocional

Goleman, en su teoría de la Inteligencia emocional (1995), sustenta la importancia de 

considerar la educación emocional desde las primeras etapas de vida, porque los niños y 

niñas están en mejores condiciones para moldear sus hábitos emocionales. Ello 

dependerá mucho de las actitudes de los adultos que los acompañan tanto en la familia 

como en el jardín y escuela.

La inteligencia emocional comprende el desarrollo de cinco dimensiones:

a) La autoconciencia: implica saber identicar las emociones que se expresan.

b) La autorregulación: se trata de saber gestionar de manera adecuada las 

emociones que pueden traer consecuencias negativas, para uno mismo y los 

demás, como la ira, la frustración, la depresión, etc.

c) La motivación: se reere a saber automotivarse uno mismo para lograr los propios 

objetivos.

d) La empatía: es saber reconocer las emociones de los demás para poder 

entenderlos y tolerarlos.

e) La habilidad social: se reere a tener la capacidad de inuenciar en los demás.

Por consiguiente, para poder desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas 

menores de 5 años es importante que el adulto cuidador motive a reconocer las 

emociones que expresan y las consecuencias de cada una de ellas, con la nalidad de 

que en adelante desarrollen el autocontrol de sus emociones.

Es importante entender que las emociones son estados de ánimo naturales del ser humano 

que necesitan ser expresadas, además de ser un medio de comunicación en nuestras 

relaciones interpersonales y sociales. Asimismo, los estudios de las 

neurociencias en estos últimos años han demostrado que la 

emoción antecede a la razón. Eso quiere decir que 

debemos educar tanto la inteligencia emocional 

como la cognitiva, si queremos tener niños y niñas 

felices y exitosas en plenitud.

“…las lecciones emocionales que se aprendieron 

en la familia y la escuela durante la infancia y 

niñez modelan estos circuitos emocionales 

tornándolos más aptos o más ineptos en el 

manejo de los principios que rigen la 

inteligencia emocional” (Goleman, 

1995, p. 16).

1.3.6. Gardner y las inteligencias múltiples
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1.3.7. La pedagogía de la ternura 

¤ El amor, los sentimientos y la ternura como forma de expresión y de actuación.

¤ La alegría y la felicidad como estado de ánimo habitual.

¤ Respeto, comprensión y tolerancia a los demás.

¤ Responsabilidad del docente, niño y niña como actores principales de la formación 

y desarrollo integral.

¤ Acompañamiento adecuado individualizado y empático por parte del docente o 

promotora.

¤ Calidez amabilidad y afectividad al comunicarse.

Inspirada en el pensamiento del pedagogo José Martí (1853 a 1895) rescata la ternura y la 

afectividad como claves no solo para la vida cotidiana, sino fundamentalmente para la 

atención integral a la primera infancia.

Las sociedades actuales sufren de un analfabetismo afectivo que conduce a la violencia 

cotidiana, por lo tanto, se debe apostar por la ternura.

Martí considera que la educación no debe perturbar el desarrollo del niño y la niña y las 

escuelas deberían ser espacios donde el niño y la niña desplieguen su propio 

pensamiento.

El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno de la acción afectiva del docente 

para lograr la felicidad del niño y la niña, es decir, la formación de un ser integral capaz de 

sentir, convivir, ser y hacer.

Condiciones fundamentales de la pedagogía de la ternura

Los pensadores psicope-

dagógicos, en los plan-

teamientos de sus teorías, 

tienen como nalidad 

desarrollar principalmen-

te el razonamiento, creati-

vidad y pensamiento críti-

co en los niños y niñas.

Este enfoque parte del reconocimiento del interés superior del niño y de la niña como 

sujetos plenos de derechos que deben ser respetados por la familia, la comunidad y el 

Estado, mediante acciones acordes con el rol y la responsabilidad que le toca a cada 
2

uno.

Es importante establecer una distinción entre el enfoque basado en las necesidades y el 

enfoque fundado en los derechos. El primero está referido a necesidades primarias, 

como educación, salud, familia, identidad, entre otros, y convierten a la niña o niño en un 

sujeto pasivo que solo recibe lo indispensable para subsistir. El segundo está referido a la 

concepción de niño y niña que tienen capacidades, que son portadores de sus propios 

derechos, que participan activamente en la vida social, piensan, opinan y deciden, 

acompañados de un adulto responsable que los respeta, hace valer sus derechos y está 

atento a que otros adultos lo hagan. 

1.4. Enfoques que promueve la propuesta pedagógica

1.4.1. Enfoque de derechos 

 2 Propuesta pedagógica de la Fundación Hope. 

1.4.2. Enfoque intercultural

La educación intercultural es un derecho de todos y todas y la educación bilingüe es un 

derecho donde se requiera por las características de niños y niñas. Más aún, remarca el 
3

derecho al uso y desarrollo de las lenguas en la escuela.  

Asumir la interculturalidad desde el aula implica promover la interacción e intercambio 

entre estudiantes con diferentes culturas, formas de vida y creencias. La interculturalidad se 

orienta hacia una convivencia basada en el acuerdo, la complementariedad y el respeto 

a la propia identidad y a las diferencias. Este enfoque parte por entender que las culturas 

están vivas, no son estáticas y se encuentran 

en interacción permanente con otras, y en 

esa interrelación van generando cambios 

que contribuyen de manera natural a su 

desarrollo, sin afectar la identidad ni 

querer dominar.

La implementación del enfoque 

intercultural previene las prácticas 

discriminatorias y excluyentes, y 

posibilita el encuentro y el diá-

logo. Asimismo, permite ar-

mar identidades personales y 

colectivas enriqueciéndolas 

mutuamente, viendo a la plu-

ralidad y la diversidad como 
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una riqueza y no como obstáculo para el desarrollo de nuestro país.

La práctica de la interculturalidad se demuestra cuando el docente y los estudiantes aco-

gen a todos con respeto sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, mane-

ra de hablar, costumbres y creencias; también cuando la docente habla la lengua 

materna de los estudiantes y acompaña con respeto su proceso de adquisición de la 

segunda lengua. Igualmente, se hace evidente la práctica intercultural se previene y se 

afronta toda acción discriminatoria de manera reexiva con los estudiantes, buscando 

siempre una convivencia armoniosa que promueva el bienestar individual y colectivo.

1.4.3. Enfoque de igualdad de género

Este enfoque promueve la igualdad de oportunidades para niños y niñas, buscando que 

ambos tengan las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y cumplir 

con sus obligaciones.

En este contexto, la institución educativa o PRONOEI debe ser el espacio donde se dé el 

equilibrio y la búsqueda de igualdad de oportunidades, lo que signica tener a niños y 

niñas con las mismas oportunidades de acceso y tratamiento educacional.

1.4.4. Enfoque ambiental

El enfoque ambiental orienta los procesos educativos a la formación de estudiantes con 

cultura ambiental y conciencia crítica sobre la problemática existente. Además, 

desarrolla prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua y manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 

bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres y el 

desarrollo de estilos de vida saludable y sostenible.

1.4.5. Enfoque inclusivo

La inclusión ratica el derecho que tienen todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, a una educación de calidad que considere y respete las diferentes 

capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, 

edad, etc.

Considerando que en nuestro país aún existen grandes desigualdades sociales, es 

necesario garantizar no solo la atención, sino también la obtención de resultados de 

aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, 

étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Así, la 

atención a la diversidad permitirá erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de 

oportunidades.

1.4.6. Enfoque de búsqueda de la excelencia

Este enfoque demanda que los docentes motiven a los niños y niñas a utilizar al máximo 

sus capacidades y habilidades para conseguir pensamientos de alto rendimiento, como 

el pensamiento crítico, creativo e innovador. Asimismo, se trata de desarrollar 

capacidades para que los estudiantes se adapten a los cambios permanentes que se 

dan en el aula y en la comunidad en diversos aspectos. Por consiguiente, se tiene que 

educar a los niños y niñas para que busquen ser siempre mejores como personas al interior 

de un colectivo. 

1.4.7. Enfoque orientación al bien común

Este enfoque promueve en los estudiantes las prácticas de cooperación, justicia, solidari-

dad y el compartir con quienes lo necesitan. Para ello se 

requiere enfatizar el desarrollo de la habilidad 

social de la empatía, la tolerancia, el amor 

propio y por nuestros semejantes. Esta prác-

tica debe iniciarla el docente con los estu-

diantes, padres y madres de familia, lo que 

permitirá gozar de un clima armonioso y cáli-

do en la institución educativa y en la 

sociedad en general.

Asimismo, dicho enfoque nos per-

mite revalorar una característica 

del ser humano, que nos recono-

ce como “seres sociales por 

excelencia”, por lo que nece-

sitamos fortalecer nuestros 

vínculos de afecto, mecanis-

mos de comunicación y 

aanzamiento de la prácti-

ca de la reciprocidad. 
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ORIENTACIONES PARA LAS CONDICIONES
DE APRENDIZAJE

CAPÍTULO II

CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE

CONDICIONES INTERNAS

¤ Identidad personal

¤ Autoestima

¤ Motivación 

¤ Seguridad afectiva

¤ Libertad de movimiento

¤ Autonomía

CONDICIONES EXTERNAS

¤  Espacios educativos 

¤ Servicios higiénicos

¤ Mobiliario adecuado

¤ Ambientación del 

espacio

¤ Ropa cómoda

¤ Materiales y juguetes

¤ El tiempo

ORGANIZACIÓN DE AULA

Un área denida 

en forma circular  

o semicírcular

Sectores para el 

juego libre

Espacio para el uso 

de mesas y sillas

SECTORES

CONDICIONES PARA LA ETAPA DE TRANSICIÓN

¤ Transiciones verticales 

¤ Transiciones horizontales

METODOLOGÍA:

¤ Planicación

¤ Desarrollo de 

juego

¤ Socialización y 

representación

ROL DEL ADULTO

Acompaña la 

actividad del niño 

o niña,  observa, 

atiende sus 

necesidades.

ESPACIOS 

PEDAGÓGICOS EN 

LA COMUNIDAD

¤ Como  tiendas, 

parques, 

chacras,  

bosques, plazas, 

etc.
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2.1. Condiciones favorables del aprendizaje 

La institución educativa inicial y el PRONOEI son los primeros espacios donde los niños y niñas 

pasan varias horas del día, por lo tanto, deben ser espacios acogedores donde se sientan 

felices y seguros, física y emocionalmente; además, deben permitir una transición apacible 

y adecuada desde el hogar y promover el aprendizaje y desarrollo humano.

Por todo ello, el adulto responsable de su educación (padres, madres, profesoras, 

promotores educativos, cuidadores) debe garantizar las condiciones internas y externas 

para el desarrollo integral de los niños y niñas.

2.1.1. Condiciones internas

Son los factores propios del niño y la niña que les permiten un mejor desarrollo y 

crecimiento como personas integrales en sus dimensiones sociales, cognitivas, motrices, 

emocionales y de lenguaje. Además, estos factores tienen estrecha relación con los 

principios de la educación inicial que son los siguientes:

a)  Identidad personal

b)  Autoestima

Los niños y niñas logran tener autoestima cuando los adultos signicativos de su vida 

inuyen positivamente permitiéndoles ser autónomos, seguros de sí mismos, 

Es lo que hace que una persona sea única, es decir, los rasgos, pensamientos y actitu-

des que la distinguen de los demás. Esta identidad se crea en el seno de una relación 

intersubjetiva, es decir, el niño y la niña crean 

su identidad en función de la imagen 

que tienen de sí mismos y también a 

partir de la relación con las personas 

que los cuidan y los rodean y que son 

importantes para ambos como familia-

res, cuidadores, profesores, amigos, etc. 

La identidad personal se va construyen-

do poco a poco a lo largo de todo el 

desarrollo vital.

En este proceso, los niños y niñas constru-

yen su identidad (quiénes son) y su autoi-

magen (quiénes creen que son). Esta 

imagen de sí mismos les permite mante-

ner un estado de bienestar y estabili-

dad. 
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respetuosos de sí mismos y de los demás, con plena conanza en sus capacidades y 

con una autoimagen que permita que reconozcan sus potenciales y sus dicultades 

para seguir buscando su desarrollo. 

Las actitudes mencionadas predisponen a los niños y niñas para aprender, para 

enfrentar retos, problemas que se presentan durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su vida cotidiana.

c)  Motivación

Permite que sean capaces de interesarse e interesar a 

los demás, prestando atención y participando en 

las actividades que se les presentan cotidiana-

mente.

En todos los quehaceres de la institución educati-

va encuentran situaciones positivas para 

emprender retos y solucionar problemas 

inmediatos de su vida cotidiana según la 

edad. Asimismo, se les permite equi-

vocarse y reiniciar las actividades 

que emprenden hasta lograr su 

aprendizaje, superando la frustra-

ción rápidamente.

d)  Seguridad afectiva

Es la base de la conanza en sí mismo y en el otro. Se inicia en las primeras interacciones 

con un adulto signicativo, con quien se genera un vínculo de apego seguro, que ira 

migrando hacia vínculos afectivos seguros por interacciones de calidad con otras 

personas. 

La convivencia armoniosa basada en el afecto y respeto contribuye a un estado 

emocional favorable del niño y niña, siendo este un factor trascendental para la 

generación de aprendizajes y desarrollo armónico. 

Esta seguridad afectiva debe ser fortalecida en las instituciones educativas y PRONOEI 

como práctica habitual. Todo niño y niña tienen necesidad de afecto, buen trato y 

relaciones signicativas.

e)  Libertad de movimiento

Los niños y niñas tienen la necesidad de moverse libremente en el espacio físico. La 

ejecución de desplazamientos y exploraciones les permite interactuar con su entorno 

para conocerlo, comprenderlo y modicarlo, a la vez que se desarrollan física y 

emocionalmente. Por esa razón, es importante promover la libertad de movimiento a 

través de experiencias de aprendizaje que les permitan desplazarse y movilizarse 

libremente, sin consignas rígidas o reglas estrictas. 

f)  Autonomía

Acciones para favorecer las condiciones internas

¤ Observar y conocer bien a todos y cada uno de los niños y niñas del aula, sus 

particularidades, gustos, disgustos, deseos, su privacidad, sus necesidades físicas 

y psicológicas.

Los niños y niñas requieren desarrollar la autonomía, porque es la base de la 

autoestima. Por ello, es importante promover actividades diarias que les permitan 

demostrar sus propias capacidades para crear y recrear estrategias en la resolución de 

retos y problemas de su vida cotidiana. 

El rol del docente y de los padres es generar actividades o tareas que ayuden a los 

niños y niñas a desarrollar sus habilidades y valorar su esfuerzo . Por ejemplo, dejar uir 

sus iniciativas como ayudar a alguien, guardar sus pertenencias por sí mismos, ordenar 

el aula, entre otros. Además, estas acciones les ayudarán a situarse en el espacio en 

que viven y a sentirse partícipes en la institución educativa, en la familia y con sus pares. 

En todas estas situaciones es importante la presencia física del adulto que observa con 

respeto e interviene cuando el niño o niña lo solicite.

Yo puedo,
yo puedo,
tengo que
lograrlo.
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¤ Dialogar con ellos y ellas de forma clara sobre temas de su interés, poniéndose a 

su altura no solo físicamente, sino también compartiendo momentos de juegos, 

respetando sus normas y su aceptación.

¤ Estar atenta/o ante cualquier cambio repentino de conducta, ya que podría ser 

una alerta sobre algún peligro que enfrenta el niño o niña dentro o fuera de la 

institución educativa o PRONOEI.

¤ Evitar contactos bruscos, voces subidas de tono y palabras duras o hirientes, 

frases desalentadoras como “no puedes”, “no sabes”, “está feo”, “yo no dije que 

hicieran eso”, o adjetivos como enano, chismoso, ocioso, malcriado, etc. 

Promover un ambiente de conanza con un trato cálido y respetuoso 

reconociendo sus logros con mecanismos positivos.

¤ Brindar oportunidades de expresar libremente sus emociones y sentimientos sin 

cuestionamientos y escuchándolos con atención.

¤ Tomar en cuenta los intereses, necesidades, características, la madurez y el tipo 

de actividad que quieren realizar.

¤ Trabajar con padres y madres de familia, involucrarlos en las actividades 

pedagógicas de la institución educativa o PRONOEI y orientarlos en la relación 

con sus hijos e hijas.

¤ Para que los niños y niñas puedan disfrutar de un juego seguro, requieren del 

acompañamiento permanente de los adultos, ya sean sus padres, docentes o 

promotoras.

2.1.2. Condiciones externas

Son los factores externos que favorecen o entorpecen el desarrollo y aprendizaje de 
los niños y niñas:

a) Los espacios educativos como las aulas, deben estar organizados, limpios, iluminados y 

ventilados de acuerdo con el contexto natural. También deben ser seguros, 

accesibles, con pisos limpios, paredes secas, techos sin goteras, patios amplios, sin 

palos, piedras u otros objetos que atenten contra la seguridad física de los niños y niñas. 

Tienen que ser espacios que faciliten el libre desplazamiento con seguridad y 

autonomía. 

b) Los servicios higiénicos deben estar construidos de acuerdo con las características 

corporales de los niños y niñas, diferenciados unos de otros y de los adultos; deben 

tener puertas y estar siempre limpios y desinfectados; y tener un número de piletas 

acorde con cantidad y tamaño de los niños y niñas.

c) Mobiliario adecuado a las características físicas de los niños y niñas, limpios y bien 

conservados: libres de astillas, clavos, tuercas o deterioros, de manera que brinden 

seguridad al momento de ser utilizados. Se debe, disponer de la cantidad necesaria de 

mobiliario, ubicado adecuadamente, es decir que permita el desplazamiento de los 

niños y niñas por el aula, así como el acompañamiento de la docente o promotora.

d) La ambientación del espacio debe ser pertinente, oportuna y dinámica, que 

contribuya a mantener la armonía, la calma y genere aprendizajes. Es importante 

evitar sobrecargar las paredes y el aula con materiales, carteles y otros. La 

ambientación debe ser producto de un trabajo conjunto con los niños y niñas. Los 

textos acompañados con imágenes deben estar a una altura adecuada para ellos.

e) Ropa cómoda que permita a los niños y niñas libertad de movimiento y el desarrollo de 

su autonomía, por ejemplo, pantalones con elástico, chompas o casacas holgados, 

de tamaño adecuado a su cuerpo, con telas apropiadas para las condiciones 

climatológicas y al contexto cultural. 

g) El tiempo y la continuidad 

de la actividad, debe desa-

rrollarse acorde a las nece-

sidades y ritmos de los niños 

y niñas, lo que les permitirá 

enriquecer su propia expe-

riencia y desarrollar su nivel 

de competencia.

f) Los materiales y juguetes deben ser sucientes, perti-

nentes al contexto, seguros y no tóxicos, ade-

más de estar en buen estado y 

limpios. Es importante que 

llamen la atención y moti-

ven a niños y niñas hacia la 

construcción de proyectos. 

Deben estar ubicados en 

lugares limpios y frescos, 

organizados y al alcance 

de ellos.

Es importante:

Considerar la práctica de las condiciones 

internas favorece el aprendizaje de los niños y 

niñas y evidencia un buen desempeño docente.



36 37

¤ Dialogar con ellos y ellas de forma clara sobre temas de su interés, poniéndose a 

su altura no solo físicamente, sino también compartiendo momentos de juegos, 

respetando sus normas y su aceptación.

¤ Estar atenta/o ante cualquier cambio repentino de conducta, ya que podría ser 

una alerta sobre algún peligro que enfrenta el niño o niña dentro o fuera de la 

institución educativa o PRONOEI.

¤ Evitar contactos bruscos, voces subidas de tono y palabras duras o hirientes, 

frases desalentadoras como “no puedes”, “no sabes”, “está feo”, “yo no dije que 

hicieran eso”, o adjetivos como enano, chismoso, ocioso, malcriado, etc. 

Promover un ambiente de conanza con un trato cálido y respetuoso 

reconociendo sus logros con mecanismos positivos.

¤ Brindar oportunidades de expresar libremente sus emociones y sentimientos sin 

cuestionamientos y escuchándolos con atención.

¤ Tomar en cuenta los intereses, necesidades, características, la madurez y el tipo 

de actividad que quieren realizar.

¤ Trabajar con padres y madres de familia, involucrarlos en las actividades 

pedagógicas de la institución educativa o PRONOEI y orientarlos en la relación 

con sus hijos e hijas.

¤ Para que los niños y niñas puedan disfrutar de un juego seguro, requieren del 

acompañamiento permanente de los adultos, ya sean sus padres, docentes o 

promotoras.

2.1.2. Condiciones externas

Son los factores externos que favorecen o entorpecen el desarrollo y aprendizaje de 
los niños y niñas:

a) Los espacios educativos como las aulas, deben estar organizados, limpios, iluminados y 

ventilados de acuerdo con el contexto natural. También deben ser seguros, 

accesibles, con pisos limpios, paredes secas, techos sin goteras, patios amplios, sin 

palos, piedras u otros objetos que atenten contra la seguridad física de los niños y niñas. 

Tienen que ser espacios que faciliten el libre desplazamiento con seguridad y 

autonomía. 

b) Los servicios higiénicos deben estar construidos de acuerdo con las características 

corporales de los niños y niñas, diferenciados unos de otros y de los adultos; deben 

tener puertas y estar siempre limpios y desinfectados; y tener un número de piletas 

acorde con cantidad y tamaño de los niños y niñas.

c) Mobiliario adecuado a las características físicas de los niños y niñas, limpios y bien 

conservados: libres de astillas, clavos, tuercas o deterioros, de manera que brinden 

seguridad al momento de ser utilizados. Se debe, disponer de la cantidad necesaria de 

mobiliario, ubicado adecuadamente, es decir que permita el desplazamiento de los 

niños y niñas por el aula, así como el acompañamiento de la docente o promotora.

d) La ambientación del espacio debe ser pertinente, oportuna y dinámica, que 

contribuya a mantener la armonía, la calma y genere aprendizajes. Es importante 

evitar sobrecargar las paredes y el aula con materiales, carteles y otros. La 

ambientación debe ser producto de un trabajo conjunto con los niños y niñas. Los 

textos acompañados con imágenes deben estar a una altura adecuada para ellos.

e) Ropa cómoda que permita a los niños y niñas libertad de movimiento y el desarrollo de 

su autonomía, por ejemplo, pantalones con elástico, chompas o casacas holgados, 

de tamaño adecuado a su cuerpo, con telas apropiadas para las condiciones 

climatológicas y al contexto cultural. 

g) El tiempo y la continuidad 

de la actividad, debe desa-

rrollarse acorde a las nece-

sidades y ritmos de los niños 

y niñas, lo que les permitirá 

enriquecer su propia expe-

riencia y desarrollar su nivel 

de competencia.

f) Los materiales y juguetes deben ser sucientes, perti-

nentes al contexto, seguros y no tóxicos, ade-

más de estar en buen estado y 

limpios. Es importante que 

llamen la atención y moti-

ven a niños y niñas hacia la 

construcción de proyectos. 

Deben estar ubicados en 

lugares limpios y frescos, 

organizados y al alcance 

de ellos.

Es importante:

Considerar la práctica de las condiciones 

internas favorece el aprendizaje de los niños y 

niñas y evidencia un buen desempeño docente.



38 39

4
2.2.  Una buena transición al inicio del año escolar  

Entendemos las transiciones como los acontecimientos y procesos claves que ocurren en la 

vida de todo ser humano. Por ello, ponemos especial atención en los niños y niñas, porque 

desde edades tempranas suelen estar vinculados a cambios acelerados e intensos. Debido 

a su vulnerabilidad, los niños y niñas requieren ser acompañados por un adulto que dé 

soporte positivo a su desarrollo integral.

Sin embargo, al inicio del año escolar se debe prestar mayor atención a las diversas 

situaciones que a los niños y niñas les puedan generar un desequilibrio emocional, hasta que 

logren adaptarse a los nuevos cambios del jardín.  

En consecuencia, para dar soporte a esta etapa de transición, la docente o promotora 

debe generar un ambiente de conanza y acogedor que al niño y niña les permita sentirse 

progresivamente seguros, entendiendo sus inquietudes, demandas, intereses, preferencias 

por juegos, juguetes, materiales, espacios y personas. Estas acciones les permitirán a los niños 

y niñas explorar su nuevo ambiente con mucho agrado y se constituirán en la base para sus 

futuros aprendizajes.

En la medida que la docente o promotora cuide y acompañe a los niños y niñas a vivir 

procesos de adaptación satisfactorios desde la infancia, se estará favoreciendo el 

desarrollo de sus competencias emocionales. De este modo estarán preparados para 

enfrentar nuevas experiencias sociales y de aprendizaje. 

2.2.1.  Tipos de transiciones

Existen dos tipos de transiciones:

 4 Vogler Pia, Crivello Gina y Woodhead Mar�n (2008). 

a) Transiciones verticales

Las transiciones verticales pueden ser concebidas como cambios clave de un estado o 

condición a otro, frecuentemente unidos a desplazamientos “hacia arriba” (del hogar al 

jardín o PRONOEI de este a la escuela primaria; 

luego a la secundaria, etc.). Son aquellos 

cambios que se producen en la vida y la 

rutina de los niños y niñas fuera de su 

entorno. No obstante, estos cambios 

aparentemente “periféricos” pueden 

formar de manera decisiva y continúa 

las experiencias y orientaciones de los 

niños y niñas, y desempeñar un papel 

autént icamente  “cent ra l”  en  e l 

moldeado de su trayectoria de vida y su 

bienestar. 

Los primeros años de vida, los niños y niñas experimentan diferentes transiciones, por lo 

que la familia y la escuela deben realizar un trabajo en conjunto. Esto implica que en 

ambos contextos deben realizar los ajustes necesarios para que puedan adecuarse a su 

nueva etapa. 

En este sentido, es importante considerar tres nociones que facilitan los procesos de 

transición: continuidad, progresión y diferenciación (Peralta 2007):

1. Continuidad: Dar seguimiento a las relaciones y pautas anteriores que son 

posibles de prolongar. Tratar que los niños y niñas no tengan la sensación de 

“pérdida”; evitar las rupturas que afecten los vínculos anteriores de los niños y 

niñas.

2. Progresión: los cambios no deben ser bruscos ni traumáticos, sino paulatinos; 

dejar que vayan consolidándose algunos cambios, sin que se sientan afectados 

al introducir los nuevos; por ejemplo, cuando un niño inicia el jardín y no quiere 

alejarse de la madre, padre o cuidadora, permitirle que lo acompañe al aula.

3. Diferenciación: favorecer la progresiva expresión de las diferencias que vive el 

niño y niña en la nueva situación; por ejemplo, si el niño ya empieza a quedarse 

solo a la primera acción, la docente debe reconocerlo o felicitarlo para 

fortalecer su seguridad.

b) Transiciones horizontales

Las transiciones horizontales no son tan notorias como las verticales. Suceden a 

menudo y son parte de la rutina de los niños y niñas; por ejemplo, los traslados coti-

dianos del hogar a la escuela o de un aula a otra, de una actividad a otra (Peralta, 

2007).

Es importante que:

La Educación Inicial propicie una transición armoniosa con las 

prácticas de crianza de la localidad en la que viven los niños y 

niñas. No debe producirse una ruptura con sus tradiciones ni con 

su modo de vida, sino que requiere aprovechar la riqueza cultural 

de la localidad de un modo crítico. La presencia de papá, mamá 

o de una persona signicativa para el niño, en este período, es importante para que 

se cree un clima de conanza y se inicie un vínculo de respeto mutuo.

El docente conozca y valore el entorno cultural del niño o niña, para asegurar un 

tránsito exitoso. Además, deberá considerar, como parte de la comunidad de 

aprendizaje, a las madres, padres, abuelos o la persona signicativa del niño o niña 

a su cargo. Todo ello contribuirá a establecer una base sólida, tanto a nivel 
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2.3.2. Juego libre

El juego libre, como su propio nombre indica, es una actividad espontánea y placentera 

que no debe ser impuesta ni dirigida y que favorece la comunicación y el desarrollo de 

diversas formas del lenguaje verbal de los niños y niñas.

El juego es placer de lo que uno es y quiere ser, permite a los niños y niñas representar lo 

vivido, les ayuda a conocer y entender las situaciones agradables y desagradables que 

ocurren en sus vidas, de igual modo les permite relacionarse en interactuar con otros de 

emocional, psicomotor, como a nivel cognitivo, para que los niños y niñas sean 

competentes y accedan con facilidad a los aprendizajes.

Se sepa que la familia e institución educativa, con las condiciones y 

características de funcionamiento propias, juegan un papel primordial en el 

desarrollo integral del niño y niña, por lo que la docente debe conocer la cultura 

de la familia para entenderlos mejor.

Es importante que cada cartel esté expre-

sado con textos e imágenes, dado que la 

imagen soporta el contenido del texto.

2.3. Organización del aula

El aula es uno de los espacios más utilizados en la institución educativa para promover 

aprendizajes en los niños y niñas. Al organizarla se debe considerar que sea accesible y 

acogedora, para que permita explorar, experimentar, descubrir, crear, recrear, sentir y 

facilitar las interacciones con sus pares y la docente o promotora.

Por ello, se sugiere considerar como mínimo tres áreas o espacios:

¤ Un área delimitada en el aula para trabajar en círculo o semicírculo, que servirá para 

realizar asambleas de inicio o n de clase, hora de lectura u otras actividades. Al 

momento de utilizar el espacio, los niños y niñas pueden sentarse en esteras, cojines, 

alfombras, cueros, etc.

¤ Área destinada a los sectores para 

e l  j u e g o  l i b r e ,  q u e  p u e d e 

organizarse de preferencia en los 

rincones, donde cada sector 

esté separado del otro. Si la 

institución educativa o PRONOEI 

tiene un espacio muy reducido, 

se recomienda organizar un 

mín imo de t res  sectores , 

complementando con las 

cajas temáticas, que deben 

renovarse periódicamente 

para mantener el interés de 

los niños y niñas.

¤ Un área con mesas y sillas 

para las actividades dirigidas 

o proyectos de los niños y 

niñas que lo necesiten.

El enfoque Reggio Emilia, del educador y lósofo Loris Malaguzzi, considera entre sus 
aportes más importantes tres tipos de educadores en el proceso de aprendizaje:

1º. El grupo o clase, referido a la interacción entre pares, en el reconocimiento de las 

diferencias entre ellos, que corresponde al proceso dinámico de la construcción 

colectiva.

2º. La docente o promotora como educadora que acompaña y monitorea a los niños y 

niñas en sus procesos de interaprendizaje.

3º. Ambiente y materiales, considerados como el tercer maestro, en su sentido educativo 

y pedagógico porque vehiculiza la motivación para el aprendizaje.

2.3.1. Los carteles

Los carteles en el aula son muy importantes para el desarrollo de la organización, 

retroalimentación, generación hábitos y responsabilidades en los niños y niñas. Se sugiere 

que el cartel sea propuesto y elaborado con la participación de todo el grupo, de tal forma 

que vayan tomando conciencia sobre su signicado y función en el aula.

Los carteles que se sugieren son de asistencia, normas de convivencia, responsabilidades, 

calendario, cumpleaños, la línea de tiempo u horario visual. La idea no es saturar o tener un 

aula muy recargada de papelotes, chas, cartulinas, etc. Al contrario, debe ser un aula que 

brinde tranquilidad.

Recuerda que es importante contar con un espacio para exhibir los trabajos de los niños y 

niñas, que luego se archivarán permanentemente para no saturar el espacio. 
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Un sector es un área acondicionada con mobiliario adecuado y materiales clasicados 

de acuerdo con su naturaleza y criterios especícos. Este tipo de espacios deben contar 

con un cartel escrito y gráco que lo identique, según Montessori, Bernard Aucouturier y 

Loris Malaguzzi.

El movimiento es parte central del desarrollo integral en la vida de todo niño y niña, por 

consiguiente, la práctica psicomotriz está considerada como un enfoque que genera 

diversas sensaciones para la maduración de todas las dimensiones de desarrollo de los 

niños y niñas. Es decir, se parte de la idea que existe una etapa del desarrollo infantil en la 

que el niño y niña forman su pensamiento no solo “intelectual”, sino también “afectivo”, a 

partir del movimiento y la experiencia con su cuerpo. En esta etapa cobra importancia  la 

construcción de su personalidad y de su psiquismo que se da en los primeros cinco años 

de vida, pero fundamentalmente durante los primeros 24 meses (Bernard Aucouturier, 

2004).

Los materiales deben estar organizados en sectores denidos en consenso con los niños y 

niñas al inicio del año escolar, de manera que sean accesibles y que puedan ser 

modicados o alternados de acuerdo con sus intereses y necesidades. Las 

modicaciones de los sectores se realizan con la participación y común acuerdo de los 

niños y niñas. 

La intención de tener sectores organizados es promover el desarrollo de competencias, 

capacidades y habilidades como el pensamiento creativo, crítico y reexivo. También 

promueve la socialización entre pares, la toma de decisiones, la autorregulación, así 

como la comunicación uida y natural. El juego en sectores permite a los niños y niñas 

representar, comunicar e inferir; asimismo, los ayuda a estructurar y dar forma al mundo 

en el que viven. Estas representaciones muestran su propia interpretación de la realidad y 

con ello desarrollan su creatividad e imaginación. Con el juego en sectores, los niños y 

niñas construyen sus propios proyectos, midiendo sus posibilidades y limitaciones.  

El juego libre para iniciar el día 

En la cotidianidad, no todos los niños y niñas llegan al jardín a la misma hora. Por lo 

tanto, con los niños y niñas que van llegando temprano proponemos que la docente o 

promotora permita que hagan uso de los materiales de los sectores del aula, para que  

puedan jugar con el juguete que más les guste. Así se genera una espera placentera.

Recuerda que esta actividad no es el momento del juego libre en sectores. También 

puedes desarrollar habilidades y capacidades en el momento de espera antes de 

iniciar la jornada del día con todos los niños y niñas.

manera natural además de organizar y planicar con quién, dónde, con qué y a qué se 

quiere jugar.

En el receso también se realiza el juego libre. Usualmente se da fuera del aula, donde los 

niños y niñas puedan realizar distintas actividades motoras y desarrollar sus habilidades 

sociales.

Para desarrollar el juego libre es necesario:

¤ Destinar tiempos para la actividad del juego libre.

¤ Prever los materiales para la libre elección de los juegos y juguetes.

¤ Prever espacios accesibles destinados para el juego libre.

2.3.3.  El juego libre en sectores

1º. Implementar los sectores con material educativo diverso y 

complementarlo con material de la zona y material elaborado 

con los niños, niñas, docentes y padres/madres de familia.

2º. Los sectores deben ser identicados y diferenciados por los niños 

y niñas. Además, deben estar separados por espacios, 

mobiliario u otra división, haciendo que cada uno de los sectores sea 

independiente.

3º. Los sectores deben tener carteles, con nombres signicativos propuestos y 

elaborados por los niños y niñas.

4º. Si el espacio del aula es pequeño, se debe priorizar la implementación de por lo 

menos tres sectores (construcciones, lectura, hogar). Cada cierto tiempo se 

deben  rotar los sectores o cambiarlos por otros, de acuerdo con la programación 

o interés de los niños y niñas.

5º. Los espacios de aseo deben ser implementados preferentemente fuera del aula 

por su funcionalidad y nalidad. 

Es importante:

Es importante brindar seguridad física y emocional, para que los 

niños y niñas desarrollen sus juegos con libertad y autonomía. 

Asimismo, es necesario mostrar consideración hacia su 

perspectiva, pidiéndoles su parecer y tomando en cuenta sus 

opiniones. Es mejor evitar imponerse, mostrando una actitud 

dialogante y abierta.(Rúbrica de desempeño docente - 2017).
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2.3.4. Tipos de sectores

Existen diversas formas de organizar los sectores; sin embargo, el que se propone 

responde a la experiencia regional y ha logrado resultados satisfactorios:

Sector* Propuesta de materiales

Biblioteca

Un espacio para 

leer

Revistas, periódicos, aches, láminas, cuentos, libros de diferentes 

temas, recetarios, álbumes de envolturas de productos, guras, 

hojas, tarjetas de invitación, producciones de textos de los niños y 

niñas, así como de los padres/madres de familia y otros.

Se sugiere organizar un mobiliario adecuado con cojines, cueros, 

esteras, alfombras, petates y otros de acuerdo con el contexto 

cultural.

Arte

Un espacio para 

crear a través de la 

pintura, dibujo y 

otros

Papeles y cartulinas de diversos tamaños y colores, tijeras, 

crayolas gruesas y delgadas, tintes naturales, témperas, lápices, 

carboncillos, plastilina, arcilla, pasta para modelar (comprada o 

elaborada de manera casera), pinceles, brochas, esponjas, 

palitos de helado y otros elementos propios de la zona.

Dramatización

Un espacio para 

crear personajes, 

historias y asumir 

roles

Ropas diversas de adultos propia de la zona y de otras culturas, 

disfraces, trajes típicos, maquillaje, cintas, títeres, teatrín, pelucas, 

máscaras, peluches, telas de diversas texturas, tamaños y colores, 

cajas grandes y otros.

Experimentos 

cientícos

Un espacio para 

explorar con la 

ciencia

Envases de plástico reciclados de diferentes formas y tamaños, 

cintas métricas, bloques lógicos, chapas, semillas, hojas, 

balanzas, regletas de colores hechos por los niños, relojes, jarras 

de medida, pitas y cuerdas de diversos grosores y tamaños, 

papeles, dados, reglas, lupas, lentes, tierra de color, vasos 

transparentes, botellas, plumas, pegamento, arena, tierra, arcilla, 

agua, tintes naturales, piedras, conchitas, imanes y otros del 

contexto cultural.

Construcción

Un espacio para 

construir 

estructuras y 

desarrollar la 

creatividad

Materiales reusables (botellas, conos de papel higiénico y/o 

toalla, retazos de tela, cajas chicas, tapas, lanas, etc.), hilos, 

cuerda, bloques de manera, cubos, latas forradas, soguilla, tubos 

PVC, bloques tipo “Lego” y otros.

Material estructurado: bloques de madera, cubos de madera, 

bloques de plástico y otros.

JUEGO LIBRE EN SECTORES



44 45

2.3.4. Tipos de sectores

Existen diversas formas de organizar los sectores; sin embargo, el que se propone 

responde a la experiencia regional y ha logrado resultados satisfactorios:

Sector* Propuesta de materiales

Biblioteca

Un espacio para 

leer

Revistas, periódicos, aches, láminas, cuentos, libros de diferentes 

temas, recetarios, álbumes de envolturas de productos, guras, 

hojas, tarjetas de invitación, producciones de textos de los niños y 

niñas, así como de los padres/madres de familia y otros.

Se sugiere organizar un mobiliario adecuado con cojines, cueros, 

esteras, alfombras, petates y otros de acuerdo con el contexto 

cultural.

Arte

Un espacio para 

crear a través de la 

pintura, dibujo y 

otros

Papeles y cartulinas de diversos tamaños y colores, tijeras, 

crayolas gruesas y delgadas, tintes naturales, témperas, lápices, 

carboncillos, plastilina, arcilla, pasta para modelar (comprada o 

elaborada de manera casera), pinceles, brochas, esponjas, 

palitos de helado y otros elementos propios de la zona.

Dramatización

Un espacio para 

crear personajes, 

historias y asumir 

roles

Ropas diversas de adultos propia de la zona y de otras culturas, 

disfraces, trajes típicos, maquillaje, cintas, títeres, teatrín, pelucas, 

máscaras, peluches, telas de diversas texturas, tamaños y colores, 

cajas grandes y otros.

Experimentos 

cientícos

Un espacio para 

explorar con la 

ciencia

Envases de plástico reciclados de diferentes formas y tamaños, 

cintas métricas, bloques lógicos, chapas, semillas, hojas, 

balanzas, regletas de colores hechos por los niños, relojes, jarras 

de medida, pitas y cuerdas de diversos grosores y tamaños, 

papeles, dados, reglas, lupas, lentes, tierra de color, vasos 

transparentes, botellas, plumas, pegamento, arena, tierra, arcilla, 

agua, tintes naturales, piedras, conchitas, imanes y otros del 

contexto cultural.
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JUEGO LIBRE EN SECTORES
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¤ El tiempo para jugar.

¤ Estrategia para el autocontrol del tiempo.

¤ Establecer normas claras y fundamentadas, como respetar a los compañeros, jugar 

sin hacerse daño ni hacer daño al otro.

¤ El uso y guardado de los juguetes, promoviendo el orden.

¤ Estrategia de elección de los sectores para jugar.

b) Desarrollo: Los niños y niñas se desplazan al sector que eligieron en la planicación y 

hacen uso libre de los materiales. La profesora o promotora observan y registran las 

ocurrencias por niño o por grupos, en una cha, en el cuaderno anecdotario o de 

campo.

c) Cierre: La docente o promotora, con el previo acuerdo de autocontrol del tiempo con 

los niños y niñas, indica que vayan cerrando sus actividades. En este momento pueden 

guardar y ordenar los materiales en sus respectivos lugares. 

d) Socialización y representación: Momento de verbalización para expresar 

sentimientos, pensamientos sobre la experiencia vivida. También se puede promover 

la representación mediante pinturas, modelados y dibujos sobre la experiencia de 

juego, ya sea en forma individual o grupal. 

En el material del MINEDU La hora del Juego libre en los sectores (2009), se sugiere una de 

observación que puede ser útil para el registro de las ocurrencias: 

Música

Un espacio para 

jugar con los 

sonidos

Diversos instrumentos musicales de la zona, materiales que 

favorezcan la construcción de instrumentos como palitos de 

madera, piedritas, tubos de plástico, botellas de vidrio pequeñas, 

palos de lluvia, chacchas y otros.

Hogar

Un espacio para 

desarrollar un 

juego simbólico

Muñecas, menaje de cocina, comedor, camita, mesita, telas 

para tapar, cocina, mesa, sillas, cochecitos, mantas, carteras y 

bolsas de tela y otros.

La tiendita

Espacio para 

desarrollar 

competencias

Estante donde se colocan los productos, cajas, envolturas, 

botellas de diferentes productos, monedas de papel, envases, 

billetes de papel, letreros con precios y otros.

Juegos tranquilos

Es un espacio que 

permite desarrollar 

la concentración

Rompecabezas, cartas, loterías, bingos, dominó y materiales 

para asociación, simetría, encaje, pasado, ensartado, 

semejanzas, diferencias, memoria, cuentas y otros del contexto 

cultural como sarasara, huairuro, semillas de eucalipto y otros.

Vida cotidiana

Espacio para 

insertar situaciones 

de la vida 

cotidiana de la 

comunidad

Estos sectores se implementan de acuerdo con una situación o 

temática del calendario comunal. Por ejemplo, en la zona rural se 

puede implementar el hilado con puskas, lana de oveja, 

tejedores; también la chacrita con herramientas para la de 

acuerdo con la edad de los niños y niñas; teñido de lana, lana de 

oveja, tierras de colores, verduras que tiñen y otros.

En la zona urbana pueden ser, por ejemplo, tarjetas, sobres, 

estampillas, monedas de papel, cheques de papel; el 

supermercado, carritos, caja registradora, verduras, frutas de 

plástico, envolturas de productos y otros.

2.4.  Metodología del juego libre en sectores

El juego libre en sectores se realiza todos los días por espacio de una hora, sin embargo, no 

se debe realizar como estímulo para que los niños y niñas vengan temprano.

Para realizar el juego libre en sectores se recomienda la siguiente secuencia:

a) La planicación: Es la actividad de inicio, en la que la docente o promotora, con la 

participación de los niños y niñas (sentados en círculos o semicírculos), establecen 

acuerdos sobre:

Nombre 
del niño

¿A qué jugó? ¿Con quién jugó? Actitud del niño
Observaciones progresos y 

problemas

Juan A la venta de pan. Amasa 

con plastilina, y luego carga 

los panes en su camión y 

d ice  que  lo  l levará  a 

Tarapoto para venderlos

Con Fernando y 

A l v a r o .  T o d o s 

hacen algo similar 

y ponen el precio 

de los panes.

Es conversador y el que dirige 

el grupo. Se le ve animado. 

P o r  m o m e n t o s  q u i e r e 

imponer su punto de vista, 

pero logra hacer acuerdos 

con otros niños.

Ha superado su agresividad. 

Ahora se relaciona con 

rmeza pero sin ofender a sus 

compañeros.

H a c i e n d o  p a n e s  h a 

aprendido a contar hasta 8.

Francisco Hizo un corralito redondo 

con piedr i tas.  Cuando 

terminó, colocó allí animali-

t o s .  D e m o r ó  m u c h o 

intentando que todos se 

paren, pero lo logró.

Solo, no se asoció 

con otros niños.

Callado, serio. Mira de vez en 

cuando a otros grupos pero 

no se mueve de su lugar. Sin 

embargo, se comprometió 

con su proyecto de juego.

Antes no jugaba a nada. Sólo 

miraba a los demás. Ahora 

emprende un juego, que 

aunque aún es solitario, 

empieza a ser creativo.

Rosita l

Paul

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN SECTORES

¤ Espacios disponibles.
Guía de la hora del juego libre en sectores – MINEDU – 2010.

Es importante considerar que no es benecioso que los niños 

y niñas cambien de juego rápidamente, dado que pierden 

la concentración de juego y no se concreta la intención.
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¤ Observar y registrar todo lo que suceda, los avances y dicultades de los niños y 

niñas. 

¤ Participar cuando el niño o niña invita a hacerlo, evitar dirigir sus juegos, hacerles 

preguntas, relacionar sus juegos con contenidos trabajados, etc.

¤ Garantizar la libre elección de los juegos y de los grupos de juego.

¤ Promover la rotación de los niños y niñas por los sectores. Si se observa que un niño o 

niña no ha transitado por algún sector, se le puede invitar o motivar a que lo haga.

¤ Implementar los sectores con diversos materiales que se encuentren al alcance de 

los niños y niñas e ir renovándolos permanentemente. 

2.4.1. Rol de la profesora y promotora

¿Por qué es Importante?

Porque los niños y niñas disfrutan al crear y recrean aspectos de su vida cotidiana, con lo 

que favorecen el desarrollo de la función simbólica.

En el aula o fuera de ella se debe implementar un sector que recree situaciones de la vida 

cotidiana como, por ejemplo: actividades de sus casas, supermercado, tienda de ropa, 

chacra, comunidad, feria, posta de salud, etc., que le permitirán simular dichas 

situaciones.

Esta estrategia les ayuda a desenvolverse en situaciones y hechos reales, lo cual genera 

en ellos y ellas aprendizajes signicativos, y propicia la articulación de la comunidad como 

espacio de aprendizaje.

El sector debe estar implementado con materiales que, por su tamaño, guardan relación 

y proporción con los niños y niñas.

¿Cómo se desarrolla?

A. Preparación previa

Para el desarrollo de esta estrategia es importante tener una reunión con los padres y 

madres de familia, para darles a conocer en qué consiste y cómo participarán en su 

implementación.

B. Desarrollo de la actividad

1. La estrategia consiste en motivar a los niños y niñas sobre una situación real, por 

ejemplo: “el mercado, supermercado, la siembra, el bus, etc.”

2. Los niños y niñas ubicados en círculo, mediante lluvia de ideas, dan a conocer lo 

que saben de la situación presentada.

3. Cada niño o niña, en sus casas, realizará una investigación sobre aspectos del 

tema para apoyarnos en la implementación del sector.

4. Con ayuda de los niños y niñas se implementa el sector, de tal forma que se 

asemeje a la realidad. Es importante considerar el material real y el material producido 

por ellos mismos.

5. Los niños y niñas desarrollan el juego o representación de su vida cotidiana, 

asumiendo los roles que ellos mismos identican y se asignan.

¿Qué es?

Estrategia que promueve la organización de un sector de situaciones cotidianas para el 

juego libre. Desarrolla representaciones simbólicas de las situaciones vividas en la 

localidad.

C. Actividades posteriores:

Este sector es considerado como parte de los sectores del aula. Es 

importante que permanezca no más de un mes, así se tendrá 

mayor oportunidad de implementar otros 

aspectos de la vida cotidiana y propiciar 

más experiencias en los niños y niñas, de 

acuerdo con las situaciones reales de la 

comunidad.

Estrategia 
“sector de vida cotidiana”

Recuerda que cada sector de juego libre tiene una intención 

pedagógica que exige en el niño y niña aprendizajes cognitivos, 

desarrollo de habilidades sociales, habilidades motrices y, por otro 

lado, busca el desarrollo de la autonomía, convivencia e integración.
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Cuando hablamos de espacios pedagógicos recuerda que no solo en la Institución 

Educativa Inicial o PRONOEI es donde los niños y niñas aprenden. La comunidad también es 

otro espacio que facilita aprendizajes signicativos. Por ejemplo, la tienda, el parque, la 

calle, el mercado, sus ferias, raymi, etc. En la zona rural, ellos aprenden en la chacra, el 

campo de pastoreo, cantera de arena, arroyo, bosque, plaza del pueblo, local comunal, 

casas de las familias, río, entre otros.

Es por ello que la educación que brindamos debe trascender los linderos de la Institución 

Educativa o PRONOEI, asumiendo que otros lugares de la comunidad también constituyen 

espacios de aprendizaje sobre múltiples saberes, donde el aprender tiene sentido social y 

cultural para los niños y niñas. 

El saber hacer, el saber convivir y el aprender de manera signicativa, implica vivenciar 

experiencias directas a través de la exploración libre, la información de los expertos de la 

comunidad, la indagación y observación. Para que esto sea posible, se requiere de una 

educación infantil abierta al contexto social, cultural y natural.

Recomendaciones

La docente, para organizar diversos sectores de vida cotidiana, requiere informarse y 

tener mayor conocimiento de las situaciones que se dan en el contexto para trabajar en 

el aula.

En la ejecución, la profesora deberá promover un ambiente de respeto y proximidad.

2.5. Espacios pedagógicos en la comunidad

¿Qué desarrollan los niños y niñas con este sector?

¤ Socialización, identidad y respeto.

¤ Razonamiento y creatividad.

¤ Desenvolvimiento en situaciones casi reales.

¤ Vivencia de situaciones cotidianas y culturales.

¤ Recupera las costumbres relacionadas con la cultura.

¿Qué materiales necesitamos?

Materiales que usan las familias, la localidad donde vive el niño y niña, según la actividad 

elegida.

Por otra parte, los acontecimientos signicativos tanto de la zona urbana como rural son 

espacios propicios para aprender: desles, ferias, faenas, estas comunales, construcción 

de una casa, limpieza de los canales de regadío, deshierbe de las chacras, esquila de los 

animales, pesca en el río, preparación de los adobes, preparación de alimentos y otros. 

Estos aspectos deben ser identicados en el calendario comunal y para desarrollarlos se 

utilizan estrategias didácticas debidamente planicadas como visitas, invitaciones, 

recorridos guiados, entrevistas, reportajes, entre otros.

Lejos de convertirse solamente en actividades interesantes y divertidas para los niños y niñas, 

se debe propiciar la adquisición y movilización de competencias que el currículo demanda. 

Aprender con calidad y alegría deberían ser las dos caras de una misma moneda.
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CAPÍTULO III

ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO DIARIO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
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3.1. La organización de lo cotidiano 

Uno de los aspectos primordiales que se debe considerar cuando se trabaja con niños y 

niñas es la distribución del tiempo y las actividades diarias para la jornada escolar, que 

deben  plantearse de manera adecuada y pertinente.

Esta planicación ayudará a ordenar y preparar las actividades con todos los recursos 

necesarios y el uso óptimo del tiempo. Este deberá ser visible para los niños y niñas, a través 

de una línea del tiempo, menú del día u otros recursos que posibilitarán saber lo que 

sucederá luego de lo que se está haciendo. De esta manera se crea un clima de seguridad y 

conanza.

Muchas veces se piensa que la planicación ya es un acto establecido y rígido, por el 

contrario, es exible y permite realizar cambios y modicaciones a partir del contexto, 

circunstancias, necesidades o interés del niño y niña en el momento.

La importancia de la distribución del tiempo 

Los referentes para organizar el tiempo escolar son las necesidades vitales de los niños y 

niñas, los propósitos de aprendizaje, las rutinas de la cultura escolar, el clima atmosférico y las 

estrategias de trabajo. Por lo tanto, es importante que se prevea el tiempo necesario para el 

desarrollo de las actividades, de tal manera que puedan alcanzar las metas de acuerdo 

con sus formas de aprendizaje y su edad.

Si la acción educativa se desarrolla en zona rural se deben considerar como aspecto 

importante las actividades comunales, las cuales marcan la pauta para organizar las 

actividades diarias en la Institución Educativa. Asimismo, cuando se habla de identicación 

del tiempo con los niños y niñas, debe estar basado en el tiempo real que se está viviendo, es 

decir, la época de secas o lluvias en la zona andina, creciente o vaciante en la zona 

amazónica. Igualmente, cuando se hace referencia al tiempo de la actividad que se está 

desarrollando en la comunidad, como, por ejemplo, el tiempo de sembrado de papa o 

cosecha de maní, recolección de frutos, etc. Por todo eso, es necesario tomar en cuenta el 

calendario comunal.

Es importante saber que los niños y niñas no manejan bien el 

concepto de tiempo, pero aprenden pronto a distinguir lo 

que es antes, ahora y después. Por lo tanto, la distribución del 

tiempo ayuda a desarrollar estas nociones.
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3.2. Actividades del día  

Es importante propiciar experiencias altamente signicantes para los niños y niñas en 

coherencia con sus características, intereses y necesidades, las que deben estar 

organizadas en la jornada diaria.

En el desarrollo de las actividades del día se deben considerar estos criterios:

Teniendo ya los precedentes se puede organizar la jornada considerando:

Juego Libre

en sectores

Actividades

de las

unidades 

didácticas

Actividades 

de los talleres

actividades

de aprendizaje

de la segunda 

lengua

Actividades

de 

Rutina

De estar en 
contextos 
Bilingües 

Cada una de ellas consiste en:

Para desarrollar las actividades del día, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

¤ Ofrecer diversas oportunidades a los niños y niñas para enfrentar situaciones 

concretas.

¤ Proporcionar espacios y tiempos para vivenciar experiencias de aprendizaje en 

diversos ambientes.

Situaciones 

tranquilas

Situaciones de 

movimiento

Situaciones 

dirigidas o 

permanentes

Situaciones 

individuales y 

grupales

Situaciones para 

compartir y de 

recreación 

Los niños y niñas necesitan espacios para desarrollar sus 

competencias y capacidades de diálogo, investigación, 

solución de problemas, entre otros.

Los niños y niñas necesitan desarrollar sus capacidades físicas y 

de movimiento, satisfaciendo sus necesidades de acción y 

descanso.

Le permite saber qué va a ocurrir después y tomar pequeñas 

responsabilidades en estos periodos.

Los niños y niñas necesitan trabajar solos para rearmar su 

personalidad y autonomía, y también en grupos para integrarse 

e interactuar con los demás.

En estos espacios, los niños y niñas desarrollan diálogos  

espontáneos y realizan sus juegos en forma libre, proponiendo y 

asumiendo reglas planteadas por ellos.

Actividades
de 

Rutina

¤ Son aquellas que tienen la particularidad de realizarse  día a día y no tienen 

mucha variación.

¤  La constancia de estas implica formar hábitos en los niños y niñas, por ejemplo, 

saludos, despedidas, aseo de manos, entre otros.

Juego Libre
en sectores

¤ Espacio donde niños y niñas despliegan su creatividad e imaginación al 

desarrollar juegos libres en los sectores que la maestra o promotora les ofrecen.

Actividades
de las

unidades 
didácticas

¤ Son las situaciones de aprendizaje que corresponden a una unidad de 

aprendizaje o un proyecto de aprendizaje.

Actividades 
de los talleres

¤ Pueden ser psicomotrices, ciencia y otras formas de expresión: literarias, arte, 

musical, lectura, entre otras.

Aprendizaje
de la segunda 

lengua

¤ En contextos bilingües, el aprendizaje de una segunda lengua es escencial. 

Este implica un trabajo a partir de su primera lengua, dentro de una 

planicación de tratamiento lingüístico.

Es importante:

¤ Tomar en cuenta que la organización del tiempo debe 

incluir una variedad de experiencias de aprendizaje, para 

que todos los niños y niñas tengan oportunidades de 

aprender, considerando la uidez de las transiciones.

¤ Garantizar la previsión y organización de actividades y materiales para 

maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje.

¤ Socializar con los niños y niñas las actividades del día a través de un 

organizador visual (linea del tiempo, menú del día u otros).
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Estrategia   “trabajo en círculo”

¤ Ayudar al niño y la niña a adquirir la habilidad de planear y llevar adelante proyectos 

individuales y de grupo, retando su capacidad creativa.

¤ Motivar a los niños y niñas a terminar una tarea.

¤ Presentar a los niños y niñas variadas actividades y materiales para su libre experiencia.

¤ Ayudar a fomentar hábitos de orden y responsabilidad en sus relaciones 

interpersonales y en el cuidado personal y el de su aula.

¤ Contribuir al entendimiento y comprensión del tiempo y su dinámica cotidiana a partir 

de vivenciar las actividades planicadas.

¤ Generar un clima emocional de seguridad y conanza, para que el niño y la niña 

desarrollen su autonomía y no dependan del adulto totalmente.

¤ Posibilitar la diversidad de interrelaciones entre niños y niñas, interacción con objetos, 

materiales, contexto y los adultos. 

3.3. Organización de los niños y niñas

Por lo general, se observa en las aulas diversidad de niños y niñas (cultura, edad y 

necesidades educativas especiales) y más aún en aulas multiedad. Entonces, surge la 

pregunta ¿cómo los organizamos para que desarrollen su autonomía, participación, 

convivencia y aprendizaje en el aula?

La organización de los niños y niñas para la convivencia diaria contribuye al desarrollo 

personal y social, sobre todo cuando están en un proceso de transición gradual de 

patrones culturales y familiares.

El desarrollo de competencias en los niños y niñas en este aspecto depende 

fundamentalmente de dos factores que están relacionados: 

¤ El papel que juega la docente o promotora como modelo.

¤ El clima que favorece el desarrollo de experiencias de convivencia y aprendizaje 

entre docente o promotora-niños y niñas, entre los mismos niños y niñas, y padres de 

familia-niños y niñas.

Podemos ver dos tipos de organización de niños y niñas en el aula: una estructural y otra 

funcional.

3.3.1. Organización estructural: Las interacciones entre niños y niñas están 

determinadas por el tipo de organización que se da, la cual responde a la metodología 

de trabajo que se está desarrollando. Estas pueden ser:

A. Trabajo en grupo grande. Esta forma de organizar el aula responde a actividades 

generales o comunes que se pueden dar al inicio y cierre de la jornada, y deben ser 

altamente signicativas para todos los niños y niñas.

Abordar las situaciones de aprendizaje que el grupo grande demanda:

¤ Crear un ambiente en el que previamente se hayan consensuado normas de 

interacción grupal que faciliten la escucha, el seguir consignas y la participación 

activa de todos.

¤ Asegurar la comprensión de las consignas de trabajo.

¤ Fijar la atención sostenida de los niños y niñas en la tarea de aprendizaje; observar 

el nivel de participación de cada uno y brindar, en lo posible, atención oportuna 

a los niños y niñas que lo requieran. 

¤ Respetar los criterios culturales y la disposición de las niñas y los niños para formar 

el círculo.

A continuación, te ofrecemos una estrategia que fue validada a nivel regional por el 

proyecto “Ternura, mis primeros aprendizajes” y que tuvo buenos resultados.

¿Por qué es importante dialogar en círculo?

El trabajo en círculo tiene una importancia vital en la adquisición de habilidades 

comunicativas: hablar, escuchar y también de investigación. La estrategia permite el 

desarrollo de la comunicación oral del niño.

Además, permite desarrollar actitudes dialógicas como el respeto por la opinión de los 

demás. La estrategia está basada en la disposición circular que favorece la 

comunicación multidireccional y la relación interpersonal. Propicia la capacidad de 

diálogo como forma democrática de educar.

¿Qué es?

Esta estrategia consiste en ubicarse en forma circular para realizar conversaciones con 

todo el grupo, pudiendo ser utilizados para narrar o contar cuentos, elaborar el mural, la 

asamblea, evaluar el proyecto de aprendizaje, acordar normas, ver un video, organizar 

una visita, redactar una invitación, realizar una función de títeres, crear cuentos y para 

compartir conversaciones con los padres de familia, sabios, sabias, abuelos, abuelas, 

entre otros.
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En las culturas originarias andinas y amazónicas, esta estrategia es una forma natural de 

organización comunal. Estas culturas, netamente orales, transmiten sus conocimientos a 

los niños y niñas a través de la oralidad: relatos, conversaciones con sus padres. 

Fuente: Fundación Hope.

¿Cómo se desarrolla el diálogo en círculo?

¤ Ubicar un espacio en el aula para poder organizar a los niños y niñas en círculo o 

medialuna, dependiendo de la actividad que se va a desarrollar. También es 

importante que se ubique fuera del aula para poder aprovechar ese espacio en otro 

tipo de actividad.

¤ Para la formación del círculo no se requieren mesas.

¤ Se establecen normas de comunicación: levantar la mano para hablar, respetar su 

turno, escuchar a la persona que está hablando, respetar la opinión de los demás, etc.

¤ Se propician temas para que los niños y niñas puedan participar en diálogos de forma 

espontánea.

¤ El diálogo en círculo es sumamente respetuoso y con un tono de voz adecuado.

¤ El trabajo en círculo no debe ser prolongado, considerando la edad de los niños y 

niñas. También se puede utilizar cada vez que hay cambio de actividad.

¿Qué logros se evidencian en niños y niñas?

¤ Participación de los niños y niñas en diálogos.

¤ Respeto a las normas de comunicación.

¤ Seguridad al dialogar con otros.

¤ Pronunciación clara y con un tono de voz adecuado.

¤ Incremento de vocabulario variado.

¤ Utilización de frases completas y estructuradas gramaticalmente.

¤ Estimular habilidades comunicativas de escucha y expresión libre, en un ambiente de 

conanza y respeto.

¤ Desarrollar acciones en función a la comprensión clara del mensaje.

B. Trabajo en grupos pequeños. Este tipo de trabajo permite que los niños y niñas 

construyan sus aprendizajes en colaboración con sus pares, experimentan modos de 

relacionarse, desarrollan actitudes de cooperación, tolerancia a la frustración y 

control de sus emociones.

Existen algunas condiciones para su implementación: 

¤ Tamaño del grupo: cuatro a cinco niños o niñas y que sean mixtos.

¤ Que los niños y niñas comprendan cuál es la tarea que van a realizar entre todos.

¤ Consignas o indicaciones claras y precisas.

¤ Monitorear al grupo, brindando orientaciones, consensuando ideas, 

proporcionando materiales, etc.

¤ Reorientar permanentemente al grupo para que se focalice en la tarea.

¤ Brindar la oportunidad para que los grupos muestren sus trabajos.

¤ Ayudar a que el grupo aprenda a autoevaluarse.

¿Qué aspectos se pueden trabajar con niños y niñas?

¤ La planicación de lo que se va a hacer durante el día o la semana.

¤ En la construcción de acuerdos y normas.

¤ Proyectos especiales, compromisos.

¤ Compartir algún acontecimiento o interés de los niños y niñas.

¤ Evaluar mediante el diálogo, de manera espon-

tánea, democrática y ordenada.

¤ También se utiliza para desarrollar juegos 

colectivos, donde todos los niños pueden 

intervenir sin mayor confusión.

¤ Para el momento de narración o lectura 

de cuentos.

¤ En las actividades de rutina.
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Gestionar el aula a través del trabajo en pequeños grupos facilita el uso ecaz del tiem-

po, es decir, permite la atención 

directa a cada grupo, situación 

que es más difícil cuando trabajan 

individualmente. 

Esta estrategia es pertinente para 

facilitar procesos de aprendizaje 

en los que se desarrollan habilida-

des especícas como: producción 

de textos, resolver problemas usan-

do nociones matemáticas, realizar 

pequeños experimentos, desarro-

llar juegos de roles o dramatizacio-

nes, así como también elegir y ser 

elegido, entre otros.

C. Trabajo individual. Está orientado a consolidar aprendizajes, ejercitar la adquisición 

de ciertas destrezas y evidenciar el desarrollo de las competencias. Permite observar la 

progresión del aprendizaje en cada 

niño o niña. 

Posibilita la atención personalizada 

con la que se puede orientar, mode-

lar y retroalimentar oportuna y 

empáticamente, proporcionando 

información precisa que los ayude 

a mejorar sus desempeños.

Se sugiere utilizar esta estrategia 

después de que los niños y niñas 

hayan vivenciado procesos de inte-

rrelación de aprendizaje que armo-

nicen con el desarrollo de una auto-

nomía con sentido de interdepen-

dencia.

3.3.2. Organización funcional: Tiene como propósito trabajar de manera interactiva 

dentro de una convivencia democrática. El aula es un espacio donde los niños y las niñas 

conviven periodos largos del día y de su vida, compartiendo experiencias de aprendizaje 

con sus pares, con el docente o promotora y, de ser el caso, con los padres de familia, 

A. Los niños y niñas construyen sus normas de convivencia, dado que las 

relaciones interpersonales implican procesos en los que intervienen la comunicación, 

la reciprocidad, los vínculos afectivos, la disposición a asumir responsabilidades y el 

ejercicio de derechos; factores que inuyen en el desarrollo de competencias sociales 

y la autorregulación de su comportamiento.

Para la construcción de normas de convivencia se propone la estrategia validada 

llamada “Proyecto de vida cotidiana”.

Estrategia “Proyecto de Vida Cotidiana”

¿Por qué es importante?

Porque permite que los niños y niñas compartan espacios del día y de su vida, experiencias 

de aprendizaje y estilos de vida.

La construcción de las normas de convivencia debe darse de forma participativa, a partir 

de las necesidades y de las situaciones problemáticas que se dan dentro y fuera del aula. 

Su construcción se da en forma cotidiana, reconociendo que es una tarea compleja, 

pero necesaria y se posibilita en la medida que constituya una experiencia signicativa.

El proceso metodológico que facilita la construcción de normas de convivencia se debe 

dar a través de la ejecución de actividades progresivas y articuladas entre sí, 

favoreciendo una convivencia democrática reexiva y pertinente.

Fuente: Asociación Pukllasunchis

¿Qué es?

Es una estrategia que permite trabajar las normas o acuerdos de convivencia en el aula 

de forma participativa, ayudando a generar hábitos para la convivencia armoniosa, 

democrática e intercultural que trasciendan el aula.

Permite la reexión permanente de los niños y las niñas sobre la convivencia que se da en 

el aula, contribuyendo al autoconocimiento, aceptación y respeto del yo y del otro, que 

generan el sentimiento de pertenencia e identidad con su entorno donde convergen 

culturas diferentes.

sabios o abuelos. Además, es el lugar donde se conjugan varios estilos de vida y 

costumbres. 

Este tipo de organización se reeja cuando:
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¿Cómo se desarrolla?

Se consideran cinco pasos:

1.- Contextualización

Implica identicar una situación problemática que se esté dando dentro o fuera del aula, 

como, por ejemplo: pérdida de objetos, basura en el piso, uso inadecuado de los baños, 

pelea de niños, entre otros.

Luego de identicar la situación problemática se socializa con los niños y niñas, 

haciéndoles notar sus implicancias. También es importante que los niños y niñas 

identiquen otras situaciones problemáticas.

Registrar en la pizarra o en un papelote las situaciones problemáticas y quiénes las 

proponen.

Luego de regístralas se realiza democráticamente la elección e una de ellas (utilizar la 

mejor forma para que ellos puedan hacerlo; puede ser a mano alzada, con palitos, 

chapitas, etc.).

Solo una situación debe ser elegida, la cual se debe enunciar como una norma de 

convivencia.

La contextualización se realizará en un solo día (el lunes), para continuar con el trabajo 

durante la semana, ya que esta estrategia se implementa en un lapso de 5 días continuos.

2.- Planicación

La planicación está referida a las actividades que se desarrollarán para trabajar la 

situación elegida. Se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para 

solucionar este problema?

Los niños y niñas junto con la docente o promotora deberán plantear soluciones a la 

situación problemática como, por ejemplo: componer canciones, hacer murales, 

elaborar siluetas, hacer cajas para guardar, etc. Se debe registrar cada enunciado de los 

niños y niñas con su respectivo nombre.

Luego de planteadas las soluciones se realizará la votación correspondiente. En este caso 

se elegirán dos soluciones; tenemos que tener en cuenta que sean viables para los niños y 

niñas y no confundirlas con sanciones.

Igual que el día lunes, utilizar la mejor estrategia para la elección.

Al comenzar la actividad se retoma lo realizado en la contextualización. La planicación 

se desarrollará tan solo en un día, es decir, el día martes.

3.- Ejecución

Se inicia con la lectura de lo realizado el día lunes y el día martes, para lo cual los niños y 

niñas dan lectura a lo propuesto con el apoyo de la docente o promotora.

En este paso se deben desarrollar las actividades elegidas en consenso por los niños y 

niñas (canciones, elaboración de siluetas u otras). Desarrollan la actividad en grupos 

pequeños o individualmente.

La ejecución se desarrolla durante dos días, para cada día una actividad, es decir, el día 

miércoles y jueves.

4.- Comunicación

En este paso, los niños, niñas, docente o promotora comunicarán a los demás (padres de 

familia, otra aula, niños del primer grado, etc.) lo que se trabajó y cuál es la norma 

consensuada, para que así la asuman todos (esto corresponde al día viernes).

Antes de desarrollar la comunicación se debe recordar con los niños y niñas todo el 

proceso día a día. Para socializar el resultado a los demás pueden hacerlo a través de la 

palabra o a través de dibujos.

Síntesis cognitiva

Reconstrucción permanente de las experiencias de aprendizaje: qué aprendimos y 

cómo lo hicimos.

Implementar un sector en el aula, donde se coloque cada norma con las actividades que 

desarrollaron los niños y niñas.

¿Qué logros se evidencian en los niños y niñas?

¤ Proponen y participan en la construcción de las normas.

¤ Respetan y practican normas.

¤ Compromiso y responsabilidad en el trabajo que realizan.

¤ Se expresan sin temor, dicen lo que sienten.

¤ Buscan soluciones frente a problemas propuestos.

¤ Protagonizan la construcción de sus aprendizajes: plantean propuestas, eligen, aceptan 

otras ideas, pueden ser escuchados, etc.

¤ Se organizan dentro y fuera del aula, practican valores y asumen responsabilidades 

buscando alternativas de solución a problemas que viven en su vida cotidiana.
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¤ Nombre del proyecto 

¤ Fundamentación

¤ Duración

¤ Aprendizajes esperados

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS

Desarrollo de actividades diarias: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Contextualización Planicación Ejecución Ejecución Comunicación

B) Los niños y niñas se organizan en el ejercicio de sus funciones a nivel grupal. 

Esto implica que en el aula y al interior de los grupos, los niños y niñas deben organizarse 

para asumir funciones y responsabilidades. En este proceso se dará la oportunidad de 

liderazgo, la organización participativa del total del grupo y la evaluación colectiva.

Para esta organización se propone implementar la estrategia de “Qullanas”. 

Estrategia “Qullanas”

¿Qué aspectos posibilita trabajar con niños y niñas?

¤ Resolución de problemas de su vida cotidiana.

¤ Construcción de normas propias y responsabilidades.

¤ Identicación de los valores.

¤ Apropiación signicativa de actitudes para interactuar con los demás y el medio.

¿Qué materiales necesitamos?

¤ Papelotes

¤ Plumones

¤ Colores, crayolas, témperas, etc.

¿Qué limitaciones y dicultades evidenciamos?

¤ Al principio es difícil abordar el tema porque el concepto de problema es abstracto, 

principalmente para los niños y niñas.

¤ En un inicio no es muy fácil comunicar los problemas; poco a poco se va logrando.

Esquema para la planicación semanal

¿Qué es?

Promueve que los niños y niñas de manera democrática asuman roles y funciones en el 

trabajo y organización del aula, desarrollando en ellos y ellas capacidades para el trabajo 

en equipo, comunicación activa y liderazgo.

El proceso de implementación de la estrategia con los niños y niñas se da generalmente 

solo durante una semana, pero la rotación y evaluación al cumplimiento de las funciones 

del Qullana se realiza semanalmente.

La elección del Qullana se realiza en cada grupo considerando que todos los niños y niñas 

asuman este rol. La docente o promotora debe vericar que todos los niños y niñas tengan 

la oportunidad de asumir el cargo.

Fuente: Asociación Pukllasunchis

¿Por qué es importante?

Porque propicia en los niños y niñas el trabajo en grupos, de manera participativa dentro 

de una convivencia democrática. Se sustenta en el desarrollo de valores de la cultura 

andina, es decir, la solidaridad y reciprocidad, así como el desarrollo de capacidades de 

autogobierno y cogobierno, convivencia democrática y autonomía.

Esta estrategia desarrolla en los niños y niñas liderazgo, por cuanto asumen funciones y 

responsabilidades frente al grupo al cual conducen durante una semana.

Es importante:

¤ Tener en cuenta que cuando una norma no es interiorizada por los 

niños y niñas se debe volver a implementar la estrategia con otras 

actividades. 

¤ Una vez establecida la norma se debe propiciar la práctica perma-

nente para generar hábito.
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1.2. Planicación

Se retoma lo trabajado el día anterior y se recalca a los niños y niñas sobre la importancia 

de su participación en el apoyo y desarrollo de las actividades en el jardín, haciendo una 

comparación con la historia contada.

En este espacio, se recoge la opinión libre de los niños y niñas, para plantear sugerencias 

acerca de cómo se pueden organizar en el aula y apoyar la dinámica del trabajo, en 

función a solucionar el problema detectado al inicio. 

Es entonces cuando se plantea la idea de contar con Qullanas en cada grupo. De 

acuerdo con el contexto, se dene con los niños y niñas el nombre que se le puede dar, 

por ejemplo, Qullana, Kamachikuq, Jefe, Coordinador, etc. Asimismo, se acuerda entre 

todos sobre la forma de elección. Lo importante de todo el proceso es el consenso con los 

niños y niñas.

También entre todos se ponen de acuerdo con el distintivo que debe utilizar el niño o niña 

que cumplirá el rol de Qullana.

Para nalizar la actividad, la docente escribe en la pizarra la denominación y pide que 

dibujen y pinten el distintivo acordado. 

1.3. Denición de funciones

Recordando la actividad del día anterior se determina, con la participación activa de los 

niños y niñas, las funciones que deben cumplir, por ejemplo: 

¤ Ayudan en el reparto de los materiales a los grupos. 

¤ Apoyan en el control del registro de asistencia.

¤ Apoyan en el orden y limpieza del salón.

¤ Motivan el cumplimiento de diversas acciones o responsabilidades.

¤ Otras que el grupo de niños y niñas vean por conveniente.

La docente o promotora registra en un papelote las funciones acordadas, para que luego 

los niños y niñas dibujen cada una de ellas, con la nalidad de jar los acuerdos tomados. 

1.4. Implementación del cuadro de control

Con todos los niños y niñas se diseña el cuadro de control para asegurar que todos 

conozcan su nalidad y manejo. El cuadro de control debe de evidenciar la participación 

de todos los niños y niñas del grupo. 

¿Cómo se desarrolla?

La preparación previa se desarrolla de manera secuencial, generalmente en una 

semana. Después, la elección de los Qullanas se realiza de manera semanal durante el 

año.

1. Preparación previa (desarrollo secuencial):

1.1. La contextualización. Identicar conjuntamente con los niños y niñas la situación 

problemática que se da en el aula, la cual está referida a su participación y 

responsabilidad en el desarrollo de las actividades y la necesidad de apoyar a la 

docente o promotora para el logro de los aprendizajes.

La docente o promotora, luego de indagar la forma de organización y losofía de la 

localidad, narra la historia que la caracteriza. A continuación, se presenta una historia 

de los Qullanas, por ejemplo:

Narración sobre el Qullana

Los Qullanas, “excelentes” o los “mejores”, son autoridades que se nombran para un 

determinado momento durante una actividad agrícola: como en la preparación del 

terreno, siembra de papas, aporque, trilla de cebada, trigo u otros.

Esta autoridad es nombrada por el dueño de la chacra y si la actividad es comunal lo 

nombra el presidente comunal; la persona que es Qullana debe ser muy activa y 

responsable para lo cual se le entrega su kipucha de coca y su chicha.

El Qullana debe challar a la tierra primero pidiendo permiso e invocando a los Apus y a la 

Pachamama para que puedan terminar rápido la actividad que realizan. Después de la 

hallpa el Qullana debe empezar primero la actividad, luego, recién le siguen todos los 

faenantes, y deberá encargarse de ver si están haciendo bien la actividad y coordinar 

todo el trabajo.

Cuando terminan la actividad a la hora de la merienda, al Qullana le dan un cuy entero 

con su cabeza mirando hacia la salida del sol.

Fuente: Fundación HOPE (2012)

Luego de concluir con la narración de la historia se pide a los niños y niñas que dibujen lo 

que más les gustó de ella. En caso de niños de 3 años pueden moldear con plastilina.

Es importante que la docente identique, en el contexto del niño y 

niña, las formas de organización y losofía y, a partir de ello, 

implemente la estrategia considerando la secuencia didáctica.
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Se elegirá y contará con Qullanas en cada grupo de trabajo, por lo que deberá tener un 

cuadro de control, en el que estén los nombres de los integrantes y el código que utilizarán 

para colocar en el nombre del niño o niña que en esa semana es Qullana. De preferencia, 

debe ser una silueta con la nalidad de que pueda rotar.

Igualmente, en cada grupo se debe elaborar el distintivo que llevará el Qullana, por 

ejemplo, un maskaypacha, un collar, brazalete u otro que se haya denido con los niños y 

niñas. El distintivo debe estar junto al cuadro de control, porque al momento de elegir al 

representante se hará la entrega correspondiente.

1.5. Comunicación 

En este día, los niños y niñas deberán comunicar a otras personas (que pueden ser sus 

padres, niños y niñas de otras aulas, la directora o nalmente la misma profesora) el 

proceso que han seguido para contar con Qullanas en el salón.

La presentación realizarán de forma oral, pero mostrando los productos que se fueron 

elaborando en todo el proceso.

El proceso descrito hasta aquí se desarrolla durante una semana y por única vez en el año.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Contextualización Planicación Denición 

de 

funciones

Implementación 

del cuadro de 

control

Comunicación

2. Implementación permanente de la estrategia

En adelante, se promueve el desarrollo de las dos actividades de manera semanal.

2.1. Elección del Qullana:

Eligen a los primeros Qullanas, que saldrán por propuesta de sus compañeros de grupo. 

Pueden existir hasta dos propuestas, de las cuales, en forma democrática, se elegirá a 

un solo niño o niña.

El niño o niña elegida cumplirá su rol por una semana (de preferencia), de esta manera 

se promueve la elección semanalmente. Lo ideal es elegir al Qullana cada lunes dentro 

de las actividades permanentes.

¿Qué logros se evidencian en los niños y niñas?

¤ Incremento de su autoestima.

¤ Trabajo en equipo.

¤ Asumir responsabilidades.

¤ Liderazgo.

¤ Respeto por los demás.

¿Qué aspectos se trabajan con los niños y niñas?

¤ Protagonismo y oportunidad de liderazgo.

¤ La organización participativa.

¤ La verbalización de sentimientos.

¤ Coevaluacion y autoevaluación.

¤ Identicación de formas de organización comunal y cultural.

¿Qué materiales necesitamos?

¤ La historia del contexto

¤ Papelotes

¤ Plumones y otros que requieran

2.2. Evaluación del Qullana

Los días viernes, antes de concluir el día, se debe realizar la evaluación del 

cumplimiento de las funciones del Qullana elegido en esa semana. Asimismo, la 

profesora y el grupo mostrarán su reconocimiento al Qullana (aplausos, abrazos por 

parte del grupo u otras formas).
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Variantes posibles - Sugerencias

¤ Si en el aula la cantidad de niños y niñas es menor a diez  puedes elegir un Qullana 

para toda la clase.

CAPÍTULO IV 

ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

3.- Los niños y niñas para establecer acuerdos u otro tipo de diálogos utilizan la 

disposición de círculo, el cual tiene una importancia vital en la adquisición de 

habilidades comunicativas, como se plantea en la estrategia de trabajo en círculo. 

¿Qué limitaciones y dicultades se evidencian?

¤ El niño o niña tienen diferentes niveles de madurez para poder emprender las 

responsabilidades asignadas.

¤ A los niños y niñas les cuesta que otros asuman el liderazgo por su característica 

egocéntrica.

Planificación anual
o de largo plazo

Planificación de
corto plazo

Planificación de
sesiones de
aprendizaje

Unidades de

aprendizaje

Proyectos de

aprendizaje

Talleres

Planificación
curricular

Enfoque por

competencias
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El Currículo Nacional de Educación Básica (MINEDU, 2016) dene la competencia como:

Se recomienda tener en cuenta las siguientes orientaciones para el proceso de enseñanza 

aprendizaje:

ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR

Para abordar la planicación curricular es necesario comprender el enfoque del currículo, 

en este caso el enfoque por competencias.

4.1. Competencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¤ Partir de situaciones signicativas que planteen retos y  respondan a los intereses de los niños y niñas y 

les permita combinar capacidades para lograr un propósito especíco.

¤ Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje, que implica que los niños y niñas 

conozcan el propósito de la situación y se involucren en la planicación, ejecución y evaluación. 

¤ Aprender haciendo desde una "educación situada". Aprender y hacer son procesos indesligables, es 

decir, que la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje.

¤ Partir de los saberes previos, que implica recuperar y activar los saberes previos, que  permiten a los 

niños y niñas ponerlos en contacto con el nuevo conocimiento y son determinantes para el 

aprendizaje. 

¤ Construir el nuevo conocimiento, implica transferir aprendizajes y aplicar en situaciones cotidianas de 

manera crítica a partir del dominio de sus habilidades y conocimientos que le permita entender y 

afrontar retos planteados.

¤ Aprender del error o error constructivo desde la didáctica signica utilizar el error como una 

oportunidad de aprender propiciando la reexión de los diversos productos o acciones del docente 

como del niño, niña.

¤ Generar el conicto cognitivo, planteando a los niños y niñas retos cognitivos que ponga en juego el 

desarrollo de sus capacidades. 

¤ Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, que supone 

acompañar los aprendizaje de los niños y niñas desde sus niveles más simples, hacia otros niveles más 

complejos de aprendizaje (Vigotzky).

¤  Promover el trabajo cooperativo, es decir que ante una situación retadora, el trabajo cooperativo y 

coloborativo les permite realizar tareas a través de la interacción social.

¤ Promover el pensamiento complejo, a n de que los niños y niñas aprendan a analizar la situacion que 

los desafía, conociendo y relacionando las características de dicha situación para explicarlas de 

forma integral. 

“La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a n de lograr un propósito especíco en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”.
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Planicar implica responder a tres preguntas:

4.2. Planicación curricular

Es el acto de anticipar, organizar y decidir caminos variados y exibles de acción que 

propicie determinados aprendizajes en los niños y niñas, teniendo en cuenta sus aptitudes, 

necesidades, contexto y diferencias, la naturaleza de los aprendizajes expresados en 

competencias por lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la 
5

pedagogía −estrategias didácticas y enfoques− en cada caso.

Es importante considerar que los aprendizajes de los niños y niñas deben orientarse a saber 

actuar sobre una realidad, haciendo uso de sus capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes, es decir, al logro de competencias en el marco de su cultura. 

Para ello debes de considerar:

¤ Situaciones que demanden acciones complejas, ya sea por alcanzar un propósito o 

resolver un problema, de tal forma que los niños y niñas movilicen sus capacidades.

¤ Poner atención en el logro de una capacidad que se requiere asegurar, sin perder de 

vista la competencia.

¤ Poner atención en algunas competencias más que en otras considerando el momento 

de desarrollo en que se encuentra y la necesidad de aprendizaje. Esta identicación 

parte de la evaluación diagnóstica que se desarrolla al iniciar el año escolar.

¤  Es importante recordar que la competencia no se logra en una sola unidad, por ello 
6

debes de dar múltiples oportunidades para que los niños y niñas la desarrollen.

En contextos de culturas originarias, la implementación y desarrollo de la planicación 

curricular debe promover el conocimiento y profundización en los saberes locales para 

luego transitar al desarrollo del diálogo desde dos entradas distintas y complementarias, 
 7

generando un diálogo de saberes en un marco intercultural.

 5 MINEDU (2016).
 6 MINEDU (2016).
 7 MINEDU (2013: pp. 75-77).

¿Qué deben 
aprender los 

niños y 
niñas?

¿Cómo 
organizamos

el 
aprendizaje?

¿Cómo sabemos 
que se están logrando 

los aprendizajes?

Lo que se traduce en los tres procesos de la planicación curricular:

PRIMER PROCESO: Determinar el propósito de aprendizaje con base a la 

necesidad de aprendizajes denidos.

Parte de las necesidades de aprendizaje de los niños, requiere comprender la 

competencia, el nivel esperado de aprendizaje. Para ello se debe de analizar:

A.-¿Qué aprendizajes se espera que desarrollen los niños con relación a las 

competencias? 

      Analizar competencias e identicar estándares.

B.- ¿Qué aprendizajes previos tienen los niños?

     Recopilar evidencias sobre aprendizajes.

     Analizar e interpretar describiendo qué capacidades se ponen en juego.

C.- ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y niñas y cuán 

cerca o lejos están del estándar de aprendizaje? 

La planicación es un proceso exible abierto y cíclico. 

Es un acto creativo, exible y crítico.
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6

debes de dar múltiples oportunidades para que los niños y niñas la desarrollen.

En contextos de culturas originarias, la implementación y desarrollo de la planicación 

curricular debe promover el conocimiento y profundización en los saberes locales para 

luego transitar al desarrollo del diálogo desde dos entradas distintas y complementarias, 
 7

generando un diálogo de saberes en un marco intercultural.

 5 MINEDU (2016).
 6 MINEDU (2016).
 7 MINEDU (2013: pp. 75-77).

¿Qué deben 
aprender los 

niños y 
niñas?

¿Cómo 
organizamos

el 
aprendizaje?

¿Cómo sabemos 
que se están logrando 

los aprendizajes?

Lo que se traduce en los tres procesos de la planicación curricular:

PRIMER PROCESO: Determinar el propósito de aprendizaje con base a la 

necesidad de aprendizajes denidos.

Parte de las necesidades de aprendizaje de los niños, requiere comprender la 

competencia, el nivel esperado de aprendizaje. Para ello se debe de analizar:

A.-¿Qué aprendizajes se espera que desarrollen los niños con relación a las 

competencias? 

      Analizar competencias e identicar estándares.

B.- ¿Qué aprendizajes previos tienen los niños?

     Recopilar evidencias sobre aprendizajes.

     Analizar e interpretar describiendo qué capacidades se ponen en juego.

C.- ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y niñas y cuán 

cerca o lejos están del estándar de aprendizaje? 

La planicación es un proceso exible abierto y cíclico. 

Es un acto creativo, exible y crítico.
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TERCER PROCESO: Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones 
pertinentes al propósito de aprendizaje.

Ya visto el propósito de aprendizaje, necesidades de aprendizaje, evidencias y criterios, se 

deben organizar y diseñar situaciones signicativas que movilicen materiales, recursos y 
8

didácticas pertinentes.                              

 8 Programa curricular de educación inicial

    (MINEDU 2016).

¤ Comparar el nivel esperado de estándar en relación con el aprendizaje que tienen 

los niños y niñas.

¤ Contrastar aprendizajes de los niños y niñas con niveles de estándar. 

¤ Permite identicar necesidades de aprendizaje y plantear el propósito de 

aprendizaje en un determinado tiempo sin perder de vista el nivel esperado.

SEGUNDO PROCESO: Establecer las estrategias para recoger evidencia de                
aprendizaje.  

En la que se denen las evidencias de aprendizaje y los criterios que se usan para recoger 

información sobre el progreso del aprendizaje de los niños y niñas. Para ello, se deben tomar 

en cuenta, como referentes, los estándares de aprendizaje y/o desempeños. 

Para valorar la evidencia se deben contrastar los aprendizajes que demuestran los niños y 

niñas con los criterios establecidos. Esto permitirá identicar el nivel de progreso del 

aprendizaje con relación a la competencia.

4.2.1. Planicación anual o de largo plazo

Es un proceso organizado y secuencial, en el que se priorizan los aprendizajes que los niños 

y niñas deben lograr a lo largo del año escolar a través de las unidades didácticas.

ACCIONES PREVIAS A LA PLANIFICACIÓN

1° Elaborar el calendario comunal, que permite conocer las actividades que se 

desarrollan en la comunidad o en el contexto donde se encuentren los niños y niñas. En él 

se deben identicar qué actividades tienen mayor signicación para el trabajo desde el 

aula; estas constituyen situaciones de aprendizaje. 

Si te encuentras en zona rural el calendario comunal es:

Un instrumento que visualiza las vivencias cíclicas de las actividades que se dan en la 

comunidad en las que se ven las señas, rituales, festividades, comida, juegos, entre otros; 

todos los cuales se desarrollan en un lugar y tiempo especíco.

Su construcción es eminentemente participativa. Los principales aportadores son los 

sabios y abuelos que dan a conocer la sabiduría a través de diálogos y reuniones que 

deben ser registrados y organizados por la docente. Esta construcción es una forma de 

entrar en contacto y conocer la vida de la comunidad y su cosmovisión, a la vez que 

permite practicar la sabiduría a través de la vivencia de las diferentes actividades.

El calendario debe estar organizado en épocas, meses y actividades que se desarrollan 

en las comunidades. Estas pueden ser agrícolas, de pesca, caza, recolección, crianza de 

animales y otras. Asimismo, debe contener señas, secretos, rituales, festividades, 

comidas, bailes, música y juegos organizados por meses.

Si te encuentras en zona urbana un calendario comunal es:

Un instrumento que visualiza las actividades que se dan en este espacio social que 

involucran a casi todos o la mayoría de los habitantes, como por ejemplo, Corpus Christi, 

Semana Santa, las estas del Cusco, etc.

Su construcción es participativa y los principales aportadores son las personas que tienen 

mayor conocimiento como los sabios, abuelos, historiadores, antropólogos, sociólogos, 

etc.

Esta construcción permite acercarte y conocer más sobre estas actividades, 

especialmente el aspecto sociocultural.

El calendario debe de estar organizado por épocas, meses y actividades que pueden ser 

festivas, culturales y otras.

2° Diseñar el cartel de saberes. Una vez identicadas las actividades más importantes 

en el calendario comunal se elabora el cartel de saberes, en el que se describen todos los 

procesos y secuencias de las actividades. El propósito de este trabajo es identicar el 

signicado que tienen a nivel social y cultural, cuál es el legado histórico, el signicado de 

la actividad, los diálogos con la naturaleza, formas organizativas, ritualidad, recreación y 

creación de saberes y tecnologías, normas, prohibiciones y juegos.

Para la organización te sugerimos esta matriz:
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Cartel de saberes

ACTIVIDADES 

CULTURALES
MES

SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS

Zona urbana: 

Corpus Christi, Inti 

Raymi, entre otros.

junio ¤ Elección de los karguyuc

¤ Elaboración de las hurkas

¤ Yuyarichikuy,  etc.

¤ Visita a los santos.

¤ Entrevista a los 

mayordomos, etc.

Zona rural: 

agrícolas, pesca, 

caza, recolección 

de frutos, crianza 

de animales, etc.

Problemas/dicultades Potencialidades/fortalezas Priorización

4° Identicar las demandas y expectativas de aprendizaje de los padres y madres 

de familia en un conversatorio, reunión u otra actividad similar, en la que se pueda 

recoger esta información. Previamente se debe sensibilizar sobre la importancia y 

propósitos de Educación Inicial. Sugerimos la organización de la siguiente manera:

3° Identicar problemas y potencialidades de la zona donde se encuentre (urbana o 

rural), es decir, las dicultades y fortalezas que se dan en ella, a través de una 

caracterización. Esta información permitirá tomar decisiones fundamentales, ya que 

parte del conocimiento de la realidad. Sugerimos la siguiente matriz:

Demandas y expectativas de padres y madres 
de familia

Priorización

Época o meses Necesidades/intereses de niños y niñas

5° identicar los intereses y necesidades de los niños y niñas en función a sus 
características etarias, físicas, psicológicas evidenciadas, en sus juegos, dibujos, 
diálogos, etc. Toda esa información debe ser registrada. Sugerimos organizar de 
la siguiente manera:

En contextos bilingües, un aspecto importante es la caracterización sociolingüística y 

psicolingüística, que nos permita visualizar la lengua de mayor predominio y en qué nivel 

de aprendizaje de la segunda lengua se encuentran los niños y niñas. En este contexto se 

debe considerar la planicación del uso de lenguas.

ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA

Es el acto de priorizar y organizar la información de las acciones previas con los del 

diseño curricular nacional.

Para lo que debes considerar:

¤ Determinar el propósito de aprendizaje, que implica describir las metas de 

aprendizaje a partir de los estándares del nivel, así como seleccionar los enfoques 

transversales en los cuales se pondrá mayor énfasis.

¤ Unidades didácticas, distribuidas durante el año, son las que guarden 

secuencialidad y aseguren alcanzar las metas de aprendizaje.

¤ Distribución de competencias y capacidades que se trabajarán en el año escolar. 

Están distribuidas en las unidades didácticas. Sin embargo, es importante adaptar 

las competencias y capacidades en forma breve en caso de la atención a niños y 

niñas con necesidades especiales.

¤ El o los productos por alcanzar, que puede ser general o de acuerdo a cada unidad.

¤ Realizar la planicación del uso de la lengua.

Para desarrollar esta planicación te sugerimos este esquema:

PLANIFICACIÓN ANUAL

Propósito 

Descripción general

3 años

4 años

5 años

Es importante tener en cuenta que la programación es exible, 

por lo tanto, debe estar abierta a adaptar e incorporar 

situaciones, sucesos y acontecimientos emergentes que no han 

sido considerados en la planicación inicial, pero que deben ser 

tomados en cuenta por ser de interés de los niños y niñas o 

demandas del contexto.



80 81

Cartel de saberes

ACTIVIDADES 

CULTURALES
MES

SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS

Zona urbana: 

Corpus Christi, Inti 

Raymi, entre otros.

junio ¤ Elección de los karguyuc

¤ Elaboración de las hurkas

¤ Yuyarichikuy,  etc.

¤ Visita a los santos.

¤ Entrevista a los 

mayordomos, etc.

Zona rural: 

agrícolas, pesca, 

caza, recolección 

de frutos, crianza 

de animales, etc.

Problemas/dicultades Potencialidades/fortalezas Priorización

4° Identicar las demandas y expectativas de aprendizaje de los padres y madres 

de familia en un conversatorio, reunión u otra actividad similar, en la que se pueda 

recoger esta información. Previamente se debe sensibilizar sobre la importancia y 

propósitos de Educación Inicial. Sugerimos la organización de la siguiente manera:

3° Identicar problemas y potencialidades de la zona donde se encuentre (urbana o 

rural), es decir, las dicultades y fortalezas que se dan en ella, a través de una 

caracterización. Esta información permitirá tomar decisiones fundamentales, ya que 

parte del conocimiento de la realidad. Sugerimos la siguiente matriz:

Demandas y expectativas de padres y madres 
de familia

Priorización

Época o meses Necesidades/intereses de niños y niñas

5° identicar los intereses y necesidades de los niños y niñas en función a sus 
características etarias, físicas, psicológicas evidenciadas, en sus juegos, dibujos, 
diálogos, etc. Toda esa información debe ser registrada. Sugerimos organizar de 
la siguiente manera:

En contextos bilingües, un aspecto importante es la caracterización sociolingüística y 

psicolingüística, que nos permita visualizar la lengua de mayor predominio y en qué nivel 

de aprendizaje de la segunda lengua se encuentran los niños y niñas. En este contexto se 

debe considerar la planicación del uso de lenguas.

ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA

Es el acto de priorizar y organizar la información de las acciones previas con los del 

diseño curricular nacional.

Para lo que debes considerar:

¤ Determinar el propósito de aprendizaje, que implica describir las metas de 

aprendizaje a partir de los estándares del nivel, así como seleccionar los enfoques 

transversales en los cuales se pondrá mayor énfasis.

¤ Unidades didácticas, distribuidas durante el año, son las que guarden 

secuencialidad y aseguren alcanzar las metas de aprendizaje.

¤ Distribución de competencias y capacidades que se trabajarán en el año escolar. 

Están distribuidas en las unidades didácticas. Sin embargo, es importante adaptar 

las competencias y capacidades en forma breve en caso de la atención a niños y 

niñas con necesidades especiales.

¤ El o los productos por alcanzar, que puede ser general o de acuerdo a cada unidad.

¤ Realizar la planicación del uso de la lengua.

Para desarrollar esta planicación te sugerimos este esquema:

PLANIFICACIÓN ANUAL

Propósito 

Descripción general

3 años

4 años

5 años

Es importante tener en cuenta que la programación es exible, 

por lo tanto, debe estar abierta a adaptar e incorporar 

situaciones, sucesos y acontecimientos emergentes que no han 

sido considerados en la planicación inicial, pero que deben ser 

tomados en cuenta por ser de interés de los niños y niñas o 

demandas del contexto.



82 83

Mes
Situación 

signicativa
Título Unidad Duración Área Competencia Capacidad Producto

Planicación del uso de lenguas: 

Es un modo de organizar la enseñanza en función al logro del propósito de aprendizaje y 

de la programación anual o de largo alcance, dentro de las cuales tenemos:

Siempre que elijamos un modo de formular, organizar, realizar y evaluar la enseñanza, 

indefectiblemente tomamos partido por alguna o algunas opciones, para ello veamos 

cuáles son sus características:

Unidad de aprendizaje Proyectos Talleres

Permite desarrollar compe-

tencias y capacidades en 

los niños y niñas con sentido 

holístico.

Permite desarrollar compe-

tencias y capacidades en 

los niños y niñas con senti-

do holístico.

Permite desarrollar compe-

tencias y capacidades en 

los niños y niñas con sentido 

holístico.

La planicación es plantea-

da por la docente/docente 

coordinadora, buscando un 

propósito pedagógico.

Surge de una situación del 

contexto o situación pro-

blema, en la que se pro-

mueve la participación de 

los niños y niñas.

La planicación se da en 

respuesta a las demandas e 

intereses de los niños y niñas. 

Lo plantea la docente/ 

docente coordinadora, 

promoviendo la expresión 

de los niños y niñas en diver-

sos lenguajes, así como 

para desarrollar habilidades 

de indagación.

Debe asegurar en la secuen-

cia de actividades la articu-

lación de las áreas, de mane-

ra que no se desarrollen ais-

ladamente, sino que consti-

tuyan una unidad.

Debe asegu ra r  en  la 

secuencia de actividades 

la articulación de las áreas, 

de manera que no se desa-

rrollen aisladamente, sino 

que constituyan una uni-

dad.

Enfatiza el desarrollo de 

competencias en referen-

cia de un área.

Debe prever el tiempo para 

su desarrollo de acuerdo 

con la intencionalidad peda-

gógica, las actividades por 

desarrollar y, fundamental-

mente, el interés de los niños 

y niñas.

Se dan en un periodo de 

tiempo, según su propósito 

y una situación de interés 

de los niños y niñas o del 

contexto.

Se pueden ejecutar a diario 

o interdiario y de acuerdo a 

la temática del taller.

Los productos pueden ser 

tangibles o intangibles y 

variados de acuerdo con el 

propósito.

Hay un gran producto nal 

que reeja el objetivo del 

proyecto.

El resultado del taller consti-

tuye el producto.

Denen los enfoques trans-

versales por ser trabajados.

Denen los enfoques trans-

versales por ser trabajados.

Denen los enfoques trans-

versales por ser trabajados.

4.2.2. Planicación de corto plazo/unidades didácticas

Unidades
de 

aprendizaje

Unidades 
didácticas

Proyectos
de 

aprendizaje
Talleres

Enfoques transversales 1er trimestre 2do trimestre
3er trimestre

A M J J A S O N D

Enfoque intercultural X X

Enfoque ambiental X

Enfoque de derechos X X

Enfoque de igualdad de género X X

Enfoque inclusivo X X

Enfoque de búsqueda de 

la excelencia
X X
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Sugerimos el siguiente esquema:

5)  Duración: de acuerdo con la dimensión de la unidad.

6)  Grupo de niños y niñas: a qué edades de niños y niñas está destinado.

7)  Situaciones de aprendizaje: distribuidas en un organizador semanal o mensual; 

deben guardar una secuencia lógica.

8)  Desarrollo de las sesiones de aprendizaje: considerando la lógica de su 

construcción como la didáctica del área.

4.2.2.2. Proyectos de aprendizaje

Este modelo de planicación responde a una concepción de currículo abierto, mediante 

el cual los niños y niñas son capaces de tomar decisiones adecuadas y pertinentes frente 

a una situación. 

Para su implementación debes de tomar en cuenta cada una de las etapas o fases 

establecidas:

Competencia
Criterios de evaluación 

(desempeños)
Evidencia de 
aprendizaje

Instrumento de 
valoración

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

a
1  semana

a2  semana

a
3  Semana

4.2.2.1. Unidades de aprendizaje

Son una forma de planicar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas 
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Competencias
/capacidades

Desempeños
Desempeños 
precisados

Enfoques transversales 

3) Situación signicativa: constituye el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo 

para la acción. Por tanto, la situación signicativa implica movilizar al niño a nivel 

cognitivo y los elementos que debe tener son: breve descripción del contexto y 

situaciones retadoras que pueden estar en forma de pregunta o no.

4) Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación: responde a: 

¤ ¿Qué esperamos que logren hacer los estudiantes? Competencias y 

desempeños.

¤ ¿A través de qué producto o trabajo lo evaluaremos? Evidencias.

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN COMUNICACIÓN EVALUACIÓN

Enfoque transversal Actitudes que se demuestran
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Enfoques transversales 

¤ Situación signicativa

Constituye el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo para la acción. Por 

tanto, la situación signicativa implica movilizar al niño a nivel cognitivo y los 

elementos que debe tener son: breve descripción del contexto y situaciones 

retadoras que pueden estar en forma de pregunta o no.

PRIMERA FASE DE PLANIFICACIÓN 

La planicación de un proyecto de aprendizaje es sumamente exible. Aquí se diseñan y 

estructuran situaciones de aprendizaje creativas, participativas y eminentemente activas. 

Se pueden tratar situaciones problemáticas del contexto inmediato, del interés o necesidad 

de los niños y niñas. Estas se deben vincular a las demandas curriculares. Asimismo, los 

proyectos permiten aprovechar pedagógicamente el talento de los niños y niñas, y 

gestionar el tiempo de acuerdo con la duración de las actividades previstas.

Por ejemplo, los proyectos pueden estar relacionados a la vida cotidiana, al entorno social 

del niño o la niña (familia, amigos, barrio, comunidad). Así pues, los aprendizajes se pueden 

desarrollar dentro o fuera del aula y de esta forma integramos la vida diaria en la Institución 

Educativa/ PRONOEI.

Dentro de esta fase se pueden seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Preplanicación del docente/docente coordinadora/promotora: Se 

proponen situaciones signicativas que planteen retos y desafíos, con la nalidad de 

generar aprendizajes. Estas deben partir de la programación anual.  

Paso 2: Situación de sensibilización: la docente/promotora planica una situación 

retadora que genera desafíos para los niños y niñas. Si estamos en contextos de cultura 

originaria se puede experimentar una vivencia cultural, por ejemplo, cosecha, siembra, 

pesca, recolección de frutos, etc.

Paso 3: Negociación del proyec-

to con los niños y niñas: Una vez 

que se tenga identicada la situa-

ción signicativa del proyecto de 

aprendizaje, se prevé una segunda 

situación de aprendizaje con la nali-

dad de que los niños y niñas plan-

teen alternativas, soluciones y acti-

vidades para desarrollar el proyec-

to. Asimismo, aquí la docente o pro-

motora registra las ideas o propues-

tas de los niños y niñas, y luego se 

determina el título del proyecto de 

aprendizaje en consenso.

Paso 4: Planicación pedagógica de la docente/docente coordinadora: 

Se toman en cuenta los insumos de la preplanicación docente y el proceso de 

negociado con los niños y niñas. 

Para ello te sugerimos:

Estructura del proyecto 

A. Aspectos generales:

¤ Nombre del proyecto: Es denido con los niños y niñas en la preplanicación.

¤ Edad: 3, 4, 5 años (dependiendo del tipo de Institución Educativa/ PRONOEI).

¤ Propósitos de aprendizaje: en función a las necesidades de aprendizaje de los niños y 

niñas, se identican las competencias, capacidades y desempeños que se van a 

desarrollar durante la unidad. Sugerimos el siguiente esquema:

Competencias
/capacidades

Desempeños
Desempeños 
precisados

Enfoque transversal Actitudes que se demuestran

Si se está en un aula multiedad, considerar los 

desempeños por edades, así como también la 

precisión de los desempeños. 
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SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Al trabajar proyectos de aprendizaje se desarrollan competencias de diversos tipos, por ello, 

la fase de la implementación es un proceso fundamental, en el que la docente/promotora 

juega un rol de facilitador, mediador de aprendizajes y prevé estrategias metodológicas 

acordes con las características personales, sociales y culturales de los niños y niñas.

Desde esa perspectiva, los proyectos se implementan sobre la base de situaciones de 

aprendizaje. Aquí, la docente/promotora no es quien explica o transmite información 

teórica o ciertos procedimientos, sino es quien motiva o reta a los niños y niñas a investigar, 

indagar, vivenciar experiencias, explorar, preguntar, analizar situaciones por más 

insignicantes que parezcan, pues para los niños y niñas puede que sean importantes e 

interesantes.

TERCERA FASE DE AUTO Y COEVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN

Espacio donde se promueve la autoe-

valuación y coevaluación, propician-

do espacios de aprendizaje colabora-

tivo, construcción de consensos y una 

cultura evaluativa democrática.

Es importante que los niños y niñas pue-

dan socializar sus aprendizajes, sus 

avances, logros y dicultades hacien-

do partícipes a los padres, madres de 

familia, directora y otros miembros de 

la comunidad educativa.

CUARTA FASE DE EVALUACIÓN

La docente/promotora diseña una situación de aprendizaje para valorar el desempeño 

logrado por los niños y niñas. Para ello, describe el desempeño alcanzado y luego lo 

compara con el nivel esperado de la competencia, a partir de la cual realiza una 

retroalimentación.

4.2.2.3. Talleres 

Es una forma de planicar aprendizajes en respuesta a una necesidad e interés del niño, 

niña o docente/promotora.

Su estructura contempla:

¿Qué haremos? (actividades)
¿Cómo lo haremos? 

(estrategias)
¿Qué necesitaremos?
(recursos y materiales)

C. Cronograma de actividades del proyecto: Distribución de actividades 

priorizadas en días y semanas, estableciendo una secuencia lógica de las 

situaciones de aprendizaje de acuerdo con el propósito del proyecto. Te 

sugerimos el siguiente esquema.

¤ Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación: responde a:

ª ¿Qué esperamos que logren hacer los niños y niñas? Competencias y desempeños.

ª ¿A través de qué producto o trabajo lo evaluaremos? Evidencias.

Sugerimos el siguiente esquema

Competencia
Criterios de evaluación 

(desempeños)
Evidencia de 
aprendizaje

Instrumento de 
valoración

¤ Producto: Se recomienda considerar los productos tangibles (productos 

concretos). Por ejemplo: Recetas, álbum de productos, siluetas, etc., los cuales se 

obtienen a lo largo de la implementación del proyecto.

¤ Duración: Se debe considerar el tiempo que durará la implementación del 

proyecto según las actividades previstas.

B. Preplanicación con los niños y niñas: Organizar la información recogida en la 

segunda situación signicativa, es decir, hacer un vaciado de la información que los 

niños y niñas dieron a conocer. Sugerimos el siguiente cuadro:

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1ª semana

Sensibilización o 

actividad 

motivadora

Planicación o 

negociación con 

los niños y niñas

Situación 

signicativa 1

Situación 

signicativa 2

Situación 

signicativa 3

2ª semana

Situación 

signicativa 4

Situación 

signicativa 5

Situación 

signicativa 6

Situación 

signicativa 7

Situación 

signicativa 8

3ª Semana

Comunicación 

del proyecto

Evaluamos 

nuestro proyecto
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5. Duración: de acuerdo con la dimensión del taller.

6. Grupo de estudiantes: a qué edad de niños y niñas está destinado.

7. Secuencia didáctica: Organización temporal del desarrollo del taller según su 

naturaleza.

8. Recursos: Organización de los espacios y previsión de los materiales por utilizar.

4.2.3. Planicación de sesiones de aprendizaje

Es el nivel más concreto de la planicación curricular y constituye el instrumento cotidiano 

de organización y previsión pedagógica. Las sesiones, de acuerdo con su propósito, 

desarrollan situaciones de aprendizaje en las que se movilizan competencias y 

capacidades. En contextos rurales se deben visibilizar situaciones culturales que 

subyacen en la comunidad, con las que los niños y niñas puedan vivenciar su propia 

cultura, en el marco de iniciar el diálogo de saberes.

Para su planicación se debe tener en cuenta:

a. Propósito de aprendizaje en función a competencias y enfoques.

b. Secuencia de situaciones signicativas, articuladas en función al propósito de la 

unidad.

c. Producto(s) importante(s) que evidencian lo aprendido. Pueden ser tangibles o 

demostrables y deben estar asociados a las competencias de las áreas curriculares. 

d. La evaluación considera el recojo de evidencias de aprendizaje más relevantes y 

representativas de los niños y niñas, en función a los desempeños. 

e. Los recursos implican todo tipo de medios y materiales que se utilizarán en el 

desarrollo de la situación de aprendizaje (cuadernos de trabajo en lengua 

originaria, textos de consulta, videos, material concreto, equipos, etc.).

Elementos de la situación de aprendizaje:

a. Título de la situación: Resume en pocas palabras de qué tratará la actividad y 

enmarca el propósito de la situación.

b. Fecha y duración: Período en el que se desarrollará la actividad. Generalmente se 

desarrolla en un solo bloque, pero hay actividades que pueden desarrollarse 

durante todo el día, por ejemplo, visitas al campo y otros. En consecuencia, la 

duración dependerá de la dimensión de la actividad.

c. Propósito de aprendizaje: Se plantea en función a competencias y enfoques. Si se 

está en un aula multiedad, considerar para las tres edades. Se debe tomar en 

cuenta el enfoque transversal.

d. Si estás con niños bilingües, debes identicar en qué lengua se desarrollará; esto, en 

respuesta a los modelos de atención y los niveles de dominio de la lengua. 

e. Secuencia didáctica según área:

¤ Inicio: Es importante que los niños y niñas estén informados sobre el propósito y lo 

que realizarán. En este momento se debe promover el reto o conicto cognitivo, 

el interés, así como explorar los saberes previos que traen consigo.

3. Fundamentación: expresa el propósito del taller.

4. Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación, responde a:

1. Nombre del taller: Dramatización, Música-danza, Psicomotricidad, gráco-plástico, 

actividades exploratorias, etc.

2. Propósitos de aprendizaje: en función a las necesidades de aprendizaje de los niños 

y niñas, se identican las competencias, capacidades y desempeños que se van a 

desarrollar durante la unidad. Sugerimos el siguiente esquema:

Competencias
/capacidades

Desempeños Desempeños precisados

Enfoque transversal Actitudes que se demuestran

Enfoques transversales 

¤ ¿Qué esperamos que logren hacer los niños y niñas? Competencias y desempeños.

¤ ¿A través de qué producto o trabajo los evaluaremos? Evidencias.

Sugerimos el siguiente esquema

Competencia
Criterios de evaluación 

(desempeños)
Evidencia de 
aprendizaje

Instrumento de 
valoración
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Competencias
/capacidades

Desempeños Desempeños precisados

Enfoque transversal Actitudes que se demuestran

Enfoques transversales 

¤ ¿Qué esperamos que logren hacer los niños y niñas? Competencias y desempeños.

¤ ¿A través de qué producto o trabajo los evaluaremos? Evidencias.

Sugerimos el siguiente esquema

Competencia
Criterios de evaluación 

(desempeños)
Evidencia de 
aprendizaje

Instrumento de 
valoración
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Las adecuaciones curriculares pueden ser:

A Nivel Curricular A nivel de Acceso A nivel Pedagógico

Se reere a la adecuación 

e incorporación de com-

petencias o capacidades 

para responder de mane-

ra pertinente a los estu-

diantes con necesidades 

educativas especiales 

asociadas a discapaci-

dad.

Se reere a los cambios y 

modicaciones  en el 

aprovechamiento de los 

espacios  educativos que 

faciliten la comunicación 

y movilidad en el proceso 

de aprendizaje. Supone 

adaptar el mobiliario, el 

ambiente  de aprendizaje, 

los  materiales didácticos y 

los instrumentos  alternati-

vos de comunicación. 

Se reere a las formas de  

interacción y relación  

entre los estudiantes o con 

los docentes, promovien-

do  la  autonomía  y forta-

lecimiento de la capaci-

dad  de inclusión y partici-

pación en el aprendizaje.

4.3. Diversicación curricular

Desde la perspectiva de la diversidad peruana y la implementación de los enfoques 

transversales es inevitable la diversicación curricular, proceso de trabajo colaborativo que 

se concreta en el PCI y en la que es importante considerar también:

Adecuaciones curriculares para niños y niñas con necesidades educativas 
especiales

Se relacionan directamente con la planicación y la ejecución curricular del aula, 

concretándose progresivamente y adaptando la propuesta educativa a las necesidades 

especícas de los niños y niñas.

¤ Desarrollo: Aplica estrategias utilizando materiales pertinentes (cuadernos de 

trabajo y otros) en función al propósito esperado. Moviliza los recursos disponibles, 

considerando la diversidad del aula, organización y modos de atención.

¤ Cierre: Se denen conclusiones en relación al aprendizaje logrado y la previsión 

para lo siguiente. En esta fase se pueden utilizar las chas de los cuadernos de 

trabajo para consolidar los aprendizajes.

f. Evaluación, en la que se considera la evaluación formativa (durante el 

acompañamiento del aprendizaje) en la cual la docente/promotora debe 

observar continuamente a los niños y niñas, en el marco del aprendizaje esperado, 

apoyando, sobre todo, a los que presentan dicultades e inquietudes.

Sugerimos el siguiente esquema: 

Competencia
Criterios de evaluación 

(desempeños)
Evidencia de 
aprendizaje

Instrumento de 
valoración

Condiciones del 

estudiante

Exigencias del 

currículo

Recursos con
que cuenta la I.E.

ADAPTACIONES 
CURRICULARES

Por otro lado, las adaptaciones curriculares individuales, según el reglamento de la Ley 

General de Educación (Art. 77), se realizan en las instituciones o programas educativos de 

diversos niveles y modalidades educativas. Tienen como nalidad responder de manera 

particular y personalizada a las características y necesidades especiales de un estudiante, 

deniendo adicionalmente el tipo de soporte basado en la evaluación psicopedagógica.

Adaptaciones curriculares individuales 

EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA

INFORME 

PSICOPEDAGÓGICO

PLAN DE 

INTERVENCIÓN

INDIVIDUAL

Aspectos curriculares susceptibles de ser adaptados

COMPETENCIAS
Y CAPACIDADES

METODOLOGÍAS

ESTRATEGIAS Y
MATERIALES

ORGANIZACIÓN
DEL TIEMPO

EVALUACIÓN

Es muy importante considerar que en la 

secuencia de situación de aprendizaje se debe 

evidenciar la secuencia didáctica del área.
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CAPÍTULO V

A) Modicar el nivel de exigencia de la habilidad

¤ Cuando se baja el nivel de la habilidad

¤ Cuando se eleva el nivel de habilidad

B) Modicar el contenido

¤ Cuando se disminuye la cantidad o nivel de contenido

¤ Cuando se eleva el nivel de contenido

C) Modicar la condición o situación

¤ Cuando se cambia la condición

¤ Cuando se añade una condición a la capacidad

D) Modicar todos los elementos de la capacidad

Pasos para realizar adaptaciones curriculares para niños con 

necesidades especiales (NEE)

De acuerdo con las necesidades y características de los niños y niñas con NEE, se 

deben seguir los siguientes pasos para realizar las adaptaciones curriculares y 

garantizar su aprendizaje:

1.- Conocer el desarrollo del niño o niña con NEE

2.- Identicar sus potencialidades, necesidades e interés

Frente a esto:

1° Analizar la competencia y capacidad 

2° Reconocer los componentes de la competencia y capacidad

3° Realizar los ajustes necesarios considerando las diferentes formas de modicar la 

competencia y capacidad según sea el caso:

 

PERSONAL
SOCIAL COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

PSICOMOTRIZ

  

Considera como ejes 
transversales la ciuda-
dania, democracia e 
interculturalidad que 

constituyen el enfoque 
del área.

En la dimensión personal 

se considera como 

proceso didáctico la 

problematización, análi-

sis de la información y 

toma de decisiones; esto 

como proceso cíclico.

En la dimensión de arma-

ción de su identidad, el 

proceso didáctico se da 

en forma cíclica: vivencia 

experiencias, diálogo a 

partir de la experiencia, 

t ransferencia a otras 

situaciones, reexión y 

compromiso.

Enfoque comunicativo, 

expresa ideas completas 

en situaciones reales.

1. Comunicación  oral: 

secuencia didáctica

Ÿ Antes del discurso

Ÿ Durante el discurso

Ÿ Después del discurso

2. Compresión de textos: 

secuencia didácticas

Ÿ Antes de la lectura

Ÿ Durante la lectura

Ÿ Después de la lectura

3. Producción de textos: 

secuencia didáctia

Ÿ Planicación

Ÿ Textualización

Ÿ Revisión

El enfoque basado en la 

resolución de problemas 

pone énfasis en saber 

r e s o l v e r  s i t u a c i o n e s 

problemáticas en situa-

ciones de contexto.

En el nivel inicial, el juego 

es la estrategia privilegia-

da por ser un recurso 

didáctico en el que los 

niños y niñas resuelven sus 

problemas de manera  

divertida e interesante 

para ellos.

Las fases, según Pólya, 

para la resolución de 

problemas son: compren-

sión del problema, elabo-

rar un plan de acción,  

ejecutar y controlar el 

plan y nalmente evaluar 

el proceso seguido.

El proceso de indagación 

se da en forma cíclica, 

parte de la observacion, 

formulación de hipótesis, 

experimentación, verbali-

zación y formulación de 

sus propias conclusiones.

Su enfoque de indaga-

ción cientíca enfatiza en 

el hecho de hacer cien-

cia. Pretende que los 

niños y niñas construyan 

sus propios conocimien-

tos.

Ps icomotr ic idad na, 

permite  armonizar sensa-

ciones, percepciones y 

pensamientos a través de 

las manos. En el desarrollo 

de la actividad conside-

rar la motivación, presen-

tación de materiales, 

ejecución de la activi-

dad.

Psicomotricidad gruesa, 

permite el  desarro l lo 

corporal y la estrucura del 

esquema corporal, en el 

desarrollo de las activida-

des psicomotrices. Es 

necesar io  prever  las 

aciones previas, el desa-

rrollo (motivación, ejecu-

ción de la actividad y la 

relajación).

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y
DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS CURRICULARES
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DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS CURRICULARES



96 97

En las áreas curriculares se organizan de manera articulada e integradora las competencias 

que se busca desarrollar en niños y niñas, tomando en cuenta sus características 

particulares, necesidades, creencias, valores, cultura, lengua y experiencias de aprendizaje 

anes. 

¤ Es importante resaltar que las competencias están vinculadas entre sí y no pertenecen 

de manera exclusiva al área curricular en la que se enfatiza su desarrollo. De esta 

manera, los niños y niñas harán uso de ellas de acuerdo con su pertinencia, para poder 

enfrentar los retos y situaciones de aprendizaje, reforzando lo aprendido y vinculando 

las diferentes competencias que posee.

¤ El desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas menores de 6 años son más integradores y 

holísticos. En ese sentido, las competencias responden a las características de este 

desarrollo. 

A continuación, se presenta la organización de las competencias por áreas curriculares 

según el Programa Curricular de Educación Inicial (MINEDU, 2016).

ÁREAS COMPETENCIAS

PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

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 les son cercanas.

PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en su lengua materna.

Crea proyectos desde los lenguajes del arte.

Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de cantidad.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Indaga mediante métodos cientícos para construir sus conocimientos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS CURRICULARES

¤ Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC.
¤ Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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El enfoque de ciudadanía activa, 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. Para lograrlo, enfatiza los 

procesos de reexión crítica sobre la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella. 

Asimismo, promueve la deliberación acerca de aquellos asuntos que nos involucran 

como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea cada vez un mejor 

lugar de convivencia y respeto de derechos.

c) Procesos didácticos del área

En esta área curricular, la dimensión personal y social se desarrolla a través de dos 

campos de acción: el desarrollo personal y el desarrollo de la ciudadanía, entendiendo 

que también se desarrolla en articulación con las demás áreas.

PROBLEMATIZACIÓN

ACUERDOS O 
TOMA DE 

DECISIONES

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN

PROCESO DIDÁCTICO PARA LA COMPETENCIA: CONSTRUYE SU IDENTIDAD

Este capítulo aborda la importancia, el enfoque y los procesos didácticos de cada área 

curricular, estos últimos siendo sugerentes deben estar articulados a los procesos 

pedagógicos y considerar la perspectiva de los niños y niñas.  

5.1. Área personal social

a) Importancia del área

El desarrollo de la persona en forma integral y, consecuentemente, de la sociedad son el 

sustento y nalidad de la educación en el Perú. Esto implica el trascendental abordaje de 

las competencias y capacidades, más aún en el nivel de educación inicial, etapa en la 

cual se sientan las bases de la identidad personal y las competencias emocionales y 

sociales.

Los niños y niñas inician el proceso de construcción de su identidad, desarrollo afectivo y 

socialización en el entorno familiar. Este proceso se amplía en el jardín o PRONOEI por la 

interacción con sus pares y la vivencia de diversas actividades.

En el área personal social se pone énfasis en el desarrollo de la seguridad emocional y 

autonomía que permitan al niño y niña la construcción de su 

identidad personal y social. La nalidad de esto es que se 

sientan como seres únicos, diferentes y, al 

mismo tiempo, integrantes de un grupo 

social.

Desde el enfoque de la educación 

intercultural, la construcción de la identidad 

de los niños y niñas también se comprende a 

partir del conocimiento de sus emociones y 

valoración de sí mismo y reconocimiento de 

las creencias, deidades y costumbres de su 

familia y comunidad.

b) Enfoques del área

Según el Programa Curricular de Educación Inicial (MINEDU, 2016) se consideran los 

enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa.

El enfoque de desarrollo personal enfatiza en el proceso que lleva a los seres humanos a 

construirse como personas para alcanzar el máximo de sus potencialidades en un 

proceso continuo de desarrollo biológico, cognitivo, emocional, afectivo y social que se 

da a lo largo de la vida. Dicho proceso permite conocerse a sí mismo y a los demás, 

vincularse con el mundo natural, cultural y social de manera más integradora. También se 

enfatizan los procesos de reexión, construcción del punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo.

Al igual que en las otras áreas curriculares es necesario tener en 

cuenta estos procesos didácticos. Sin embargo, en la planicación de 

las actividades de aprendizaje se deben utilizar los momentos de 

inicio, desarrollo y cierre, de manera que se proponga a los niños y 

niñas actividades que respondan a sus intereses, además de ser 

creativas y motivadoras.

Es importante recordar que estos procesos didácticos son recurrentes 

y cíclicos.
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d) Importancia del acompañamiento a niños y niñas en el desarrollo personal y 
social

Un aspecto importante para el acompañamiento de niños y niñas es que la docente o 

promotora genere un ambiente acogedor, seguro y de conanza, donde se respeten los 

acuerdos de convivencia. Para el acompañamiento, la docente o promotora debe:

¤ Identicar las necesidades, demandas emocionales y sociales de los niños y niñas. 

¤ Demostrar capacidades de escucha activa, comunicación asertiva, empatía, 

tolerancia, mirada atenta y afectiva. 

¤ Comunicar a los niños y niñas el propósito de aprendizaje, inicio y cierre de las 

actividades.

¤ Observar permanentemente a los niños y niñas y registrar lo observado para 

retroalimentar inmediatamente.

¤ Respetar las diferencias, individualidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los niños 

y niñas.

e) Estrategias para el desarrollo personal social

En el ámbito regional consideramos que el desarrollo personal y social de nuestros niños y 

niñas es fundamental, como el derecho que tienen a vivir plenamente su infancia en un 

ambiente agradable que les permita interactuar con sus pares y adultos, en el marco de 

su cultura. Por esa razón, desde la región se impulsaron estrategias variadas y validadas 

que desarrollan las competencias personales y sociales como:

¤ La historia personal 

¤ Un día con alguien en especial 

Estrategia “Historia personal”

¿Cómo se desarrolla?

A. Preparación previa

La historia personal, como su nombre lo indica, “es personal, de cada niño o niña”, no es 

grupal. Requiere dedicarle un momento especial, pues se trata de la vida y las vivencias 

personales de cada niño o niña. 

Esta estrategia requiere un trabajo con los padres de familia, por lo cual se debe tener 

una reunión previa con ellos para explicarles cómo se desarrollará y qué información se 

requiere de ellos, además de comprometerlos para que acompañen el proceso de 

construcción de la historia personal de su hijo o hija. 

Es necesario tener en cuenta que la historia personal, como estrategia metodológica, 

está conformada por tres aspectos fundamentales que deben trabajarse uno luego del 

otro y siempre comenzar por el primero. 

1. Acerca de mí /ñuqamanta

2. Acerca de mi familia /aylluymanta

3. Acerca de mi jardín o PRONOEI /yachay wasiymanta

4. Acerca de mi comunidad o localidad /llaqtaymanta

Cada aspecto está conformado por diferentes temas, que se deben de trabajar solo 

uno por sesión. 

¿Por qué es importante?

Fuente: Asociación Pukllasunchis

Es un proceso de reconocimiento y construcción de su identidad, que ayuda a niños y 

niñas a reconocerse como parte de su pueblo y cultura. Es la mejor forma de que se 

encuentre con sus raíces, se reconozca, valore y desarrolle su autoestima.

Esta estrategia permite que los niños y niñas puedan expresar lo que están viviendo en su 

familia, comunidad o localidad como parte de sus necesidades. Consiste en que den a 

conocer su historia personal, plasme su vida, la de su familia y la de su comunidad o 

localidad, a través de los dibujos u otras técnicas, las cuales deben ser narradas por el 

niño o niña.

Esta estrategia se desarrolla durante todo el año y está organizada por cuatro temas: 

acerca de él o ella, acerca de su familia,  acerca de su comunidad o localidad y acerca 

de su jardín o PRONOEI.

VIVENCIA DE 
EXPERIENCIAS

REFLEXIÓN
COMPROMISO

DIÁLOGO A PARTIR
DE LA EXPERIENCIA

TRANSFERENCIA A OTRAS 
SITUACIONES
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B.3.- ACERCA DE MI COMUNIDAD/LOCALIDAD/BARRIO

¤ Esta es mi comunidad/localidad/barrio (llaqtaymanta); los niños y niñas dibujan su 

comunidad.

¤ Las estas de mi comunidad/localidad/barrio (llaqtaypa rayminkunamanta): luego de 

averiguar, ellos dibujan la esta más importante de su comunidad.

¤ Las canciones de la comunidad (takiyninchikkumanta): los niños y niñas piden a sus 

padres o abuelos que les enseñen una canción para compartir en el aula.

¤ Las danzas de mi comunidad/localidad/barrio (tusuyninchikkumanta): los niños y niñas 

dibujan la o las danzas de su comunidad.

¤ La religión de mi comunidad (iñiyninchikkumanta): los niños y niñas dibujan sobre su 

religiosidad y las actividades que realiza como parte de ella.

¤ La docente o promotora cuenta su historia personal, dándoles una idea de lo que 

pueden compartir. Para ello utiliza fotos y dibujos, diferentes materiales que motive a 

cada niño o niña para que construya su historia personal. 

¤ Cada niño y niña cuenta con un fólder decorado a su gusto y creatividad, donde 

colocará chas de su historia personal. 

¤ Los fólderes estarán organizados en un lugar especial en el aula.

¤ El trabajo se realiza una vez por semana.

¤ En cada situación de aprendizaje, la motivación es muy importante, casi siempre 

está vinculada a su experiencia. El éxito de la actividad de aprendizaje depende 

mucho de la motivación que se logre con los niños y niñas, puesto que esta hará que 

se apropie cada vez más de su identidad.

¤ Al nal del trabajo de cada rubro, los niños y niñas deben leer toda su historia en 

función al contenido del fólder.

B. Desarrollo 

Ahora desarrollamos cada aspecto:

B.1.- ACERCA DE MÍ - ÑUQAMANTA

Los niños y niñas irán desarrollando en cada actividad de aprendizaje los siguientes aspectos:

¤ Este soy yo (ñuqam kani): una hoja donde los niños y niñas solo deben dibujarse físicamente.

¤ Mi nombre (sutiy): hoja donde debe escribir su nombre y averiguar qué signicado tiene y 

de dónde proviene.

¤ Mi nacimiento (paqarimusqaymanta): los niños y niñas preguntarán a sus padres cómo fue 

su nacimiento y la fecha, luego escribirán y dibujarán.

¤ Alimentos que me gustan (munasqay mikhunakunamanta): los 

niños y niñas dibujan los alimentos que consumen y los que más 

les gustan.

¤ Mis juegos preferidos (munasqay pukllanakunamanta): debe 

dibujar el o los juegos que le guste al niño o niña.

¤ Mi vestimenta (p'achaykunamanta): reconoce su vestimenta 

y dibuja.

¤ La religión que practico (iñiykunamanta): reconoce su 

religiosidad y dibuja.

¤ Actividades en las que ayudo a mi papá y mamá (tayta 

mamayta yanapakusqaymanta): dibuja las actividades en las 

que él o ella ayuda a su mamá y su papá.

Fuente: Asociación Pukllasunchis

B.2.- ACERCA DE MI FAMILIA

¤ Mi familia (aylluymanta): los niños y niñas dibujan a todos los integrantes de su familia.

¤ Mi papá (taytaymanta): los niños y niñas dibujan a su papá.

¤ Acerca del nombre y apellido de mi papá (taytaypa sutin): averiguar el nombre y 

apellido de su papá y el signicado de su nombre; ayudar a escribir lo que el niño, niña 

indican.

¤ Las cosas que mi papá sabe hacer (taytaypa ruwasqanmanta): dibuja todas las 

actividades que su papá realiza; escribir lo que dice.

¤ Mi mamá (mamaymanta), los niños y niñas dibujan a su mamá.

¤ Acerca del nombre y apellido de mi mamá (mamaypa sutinkunamanta): averiguar el 

nombre y apellido de su mamá y el signicado de su 

nombre; escribir lo que el niño o niña indica.

¤ Las cosas que mi mamá sabe hacer (mamaypa 

ruwasqanmanta): dibuja todas las actividades que 

su mamá realiza; escribir dichas actividades.

¤ Mis abuelos (machulaykunamanta): los niños y 

niñas dibujan a sus abuelos y escriben su 

nombre.

¤ Mi casa (wasiymanta): los niños y niñas 

dibujan su casa.
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¤ Se interrelaciona con sus pares y docentes o promotora.

¤ Se identica con su familia, jardín o PRONOEI y comunidad/localidad/barrio.

¿Qué aspectos posibilita trabajar con niños y niñas?

¤ Actividades y objetos de su preferencia.

¤ Personas del ambiente familiar, comunal y religioso/miembros de su comunidad 

sociocultural.

¤ Miembros y roles de su familia, comunidad/localidad/barrio, Institución Educativa, 

PRONOEI, etc.)

¤ Manifestaciones culturales de su localidad.

¤ Expresión asertiva de sentimientos y pensamientos.

¿Qué materiales  necesitamos

¤ Cartulina, colores, crayolas, lápiz, plumones, goma, papeles de color, témperas, etc.

¤ Folders

¤ Material didáctico de los sectores

¤ Fotografías y aches

¤ Espejos

¿Qué limitaciones y dicultades evidenciamos?

Los niños y niñas de tres años no logran desarrollar esta estrategia.

Variantes posibles -  sugerencias

Participación de la familia en la estrategia a través de visitas, explicaciones, etc.

B.4.- ACERCA DE MI JARDÍN O PRONOEI

¤ Mi jardín / PRONOEI  (yachaywasiymanta): los niños y niñas dibujan su jardín o PRONOEI.

¤ Mi profesora o promotora  (yachachiqniymanta): los niños y niñas dibujan a su profesora 

o PRONOEI. 

¤ Mis compañeros (pukllaymasiykunamanta): los niños y niñas dibujan a sus compañeros 

y compañeras.

¤ Mi mejor amiga o amigo (pukllaymasiymanta): los niños y niñas dibujan a su mejor 

amigo o amiga y escriben su nombre.

¤ El sector que más me gusta   (pukllanak'uchumanta): dibujan el sector donde les gusta 

jugar más.

¤ Mi juego preferido  (munasqay pukllanaymanta): dibujan su juego preferido.

¤ Mi cuento favorito (munasqay willakuymanta): dictan el nombre de su cuento favorito y 

dibujan lo más representativo de su cuento favorito.

¤ Mi canción preferida (munasqay takiymanta): dictan el nombre de su canción favorita 

y en el momento de socialización pueden cantarla si desean. 

¤ Los productos de mi comunidad/localidad/barrio (mikhuykunanchikkumanta): dibujan 

los productos que produce en su comunidad.

¤ L a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n a l  d e  m i  c o m u n i d a d / l o c a l i d a d / b a r r i o 

(kamachikuykunanchikkumanta): los niños y niñas averiguan sobre la organización de 

su comunidad, autoridades y dibujan.

¿Qué logros se evidencian en los niños y niñas?

¤ Desarrollo de la expresión gráca, plástica-icónica: mejora la calidad de sus dibujos. 

¤ Se expresa con claridad.

¤ Produce textos creativamente.

¤ Construye su historia y narra en forma secuencial. 

¤ Dialoga e indaga aspectos de su vida con sus padres.

¤ Se reconoce y se acepta, lo que le permite adaptarse a su medio.

¤ Explora libremente, investiga, indaga y saca conclusiones.
Es importante considerar la lengua 

local para contextos amazónicos.
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¤ Explica a padres y madres que deben observar bien a su hijo: qué hace con el 

personaje durante el tiempo que lo tiene. Asimismo, deben ayudarlo a dibujar y escribir 

lo que desean comunicar sobre su experiencia, para luego entregarlo a la 

docente/promotora. Si el padre de familia no sabe escribir, ayuda a registrar lo que los 

niños y niñas desean comunicar.

¤ La docente/promotora, con ayuda de 

padres y madres, crea una historia sobre el 

personaje, donde describe la vida de él o 

ella, de los miembros de su familia y las 

actividades que realiza.

¤ La docente o promotora escribe 

una carta como si los padres del 

personaje lo estuvieran haciendo. 

En ella recomiendan el cuidado 

de su hijo o hija, las cosas que le 

gusta y las que no le gusta. Esta 

carta anticipa la llegada del 

nuevo personaje al aula.

Ahora desarrollamos cada aspecto por días:

Primer día
(Lunes)

Se cuenta a los niños y niñas la historia del personaje. Es 

necesar io  que se  tomen en cuenta  todas  las 

recomendaciones de impostación y variación de voz de 

una manera que resulte atractiva y convincente y así lograr 

motivarlos. 

Del nivel de motivación que se logre en los niños y niñas 

dependerá el éxito de la estrategia.

Segundo día
(Martes) 

El personaje debe llegar al aula con la carta, en la que el 

padre/madre del personaje pide ayuda para cuidar a su 

hijo o hija. La carta debe decir que al personaje le gusta ir al 

aula de los niños y niñas para aprender muchas cosas. 

Puedes prestarles el personaje por algunos minutos para 

que puedan tocarlo; si desean pueden dibujar libremente.

Estrategia “Un día con alguien especial”

¿Cómo se desarrolla?

A. Preparación previa

¤ Al iniciar la estrategia es importante reconocer la zona donde viven los niños y niñas 

para que la estrategia sea pertinente cultural y socialmente. 

¤ La docente o promotora realiza una reunión con los padres y madres de familia, con el 

n de explicar el desarrollo de la estrategia y elegir el personaje que debe ser 

signicativo y de interés de los niños y niñas para motivar una relación emocional 

positiva.

¤ Con ayuda de padres/madres se fabrica el personaje de tal forma que sea 

manipulable, suave y de un porte adecuado para el manejo del niño o niña (más o 

menos de 40 centímetros). Tomar en cuenta que debe tener ropa para cambiarlo, una 

bolsa o mochila para llevar la ropa y un cepillo de dientes.

¤ Se explica que los niños y niñas llevarán a casa al personaje para cuidarlo con mucha 

responsabilidad por una tarde y una noche completa hasta el día siguiente, con la 

ayuda de los padres y madres. 

¿Por qué es importante?

Fuente: Fundación HOPE

Es un proceso que permite el desarrollo de la emotividad de los niños y niñas y de sus 

habilidades de socialización, a partir de acciones de simulación, imitación y juego de roles 

con participación de la familia.

Por otro lado, estimula la producción de textos en forma colectiva, con la intervención de 

todos los niños, niñas, padres de familia y docente/promotor o promotora. La 

característica fundamental es que el texto está construido sobre la base de la vivencia del 

niño o niña con el personaje, lo que conlleva a su desarrollo social y emocional.

El desarrollo de la estrategia involucra la participación activa del padre, madre de familia 

en actividades pedagógicas, a través de la observación y la ayudantía en la 

responsabilidad que los niños y niñas asumen con el personaje.

Consiste en incorporar en el aula un nuevo personaje (un muñeco), que cada niño o niña 

según turnos establecidos llevan a su casa para cuidarlo y darle cariño. El padre/madre 

observa en casa la relación de los niños y niñas con el personaje, promueve que construya 

historias, las registra por escrito o a través de un dibujo; luego es invitado a la institución 

educativa o PRONOEI para explicar y socializar lo que su hijo/hija hizo con el muñeco. 
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¿Qué materiales necesitamos?

¤ El personaje

¤ La carta

¤ Bolsa que contenga sus ropas y útiles de aseo.

¤ Cartulina, colores, crayolas, lápiz, goma, papeles de color, témperas, etc.

¤ Fólder.

f) Condiciones que favorecen el desarrollo de la competencia relacionada al 
área de Personal Social

    Según Programa Curricular nivel Inicial (MINEDU 2016):

¤ Es necesario contar con los sectores Implementados y organizados con diversos 

materiales que promuevan en los niños y niñas el juego simbólico y la representación 

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

¤ Acompañar a los niños y niñas en su progresiva autonomía y la adquisición de 

hábitos de higiene (lavado de manos, higiene bucal, uso de servicios higiénicos), 

alimentación saludable y nutritiva, y en la responsabilidad del cuidado del 

ambiente; todo lo cual promueve un estilo de vida saludable y sostenible.

¤ Es necesario considerar provisiones básicas en los servicios educativos −como agua, 

papel higiénico, jabón líquido, papel toalla u otros y provisiones personales de 

higiene como cepillo de dientes−, que deben estar en óptimas condiciones y al 

alcance de los niños y niñas.

¤ Acompañar al niño y niña en la regulación de sus emociones, dándoles consuelo 

cuando lo solicitan, ayudándolos a identicar sus emociones y/o para entender 

algunas emociones de sus compañeros como el miedo, tristeza, enojo o alegría.

Variantes posibles - Sugerencias

¤ Idear estrategias y mecanismos que permitan niños y niñas disfrutar más tiempo o 

turnos con el personaje. 

¤ Hacer los esfuerzos para que el personaje sea contextualizado.

¿Qué limitaciones y dicultades evidenciamos?

¤ Los niños de 3 años no se insertan en la actividad con facilidad.

Decide con los niños y niñas cuál de ellos será el primero en 

cuidarlo y llevarlo a su casa. Construye un visualizador para 

identicar cuándo les tocará llevarlo. El primer niño o niña 

de turno será el que inicie la experiencia de vivir un día con 

el personaje y a partir de esa primera experiencia, de ser 

necesario, reajusta algunos aspectos para que la 

estrategia cumpla su propósito.

El niño o niña que se llevó al personaje debe contar su 

experiencia a todos sus compañeros; pueden también 

dibujar. La docente/promotora escribe en una cha todo 

lo que cuentan.

El papá o mamá es invitado al aula llevando un texto 

escrito o dibujos sobre la experiencia que tuvo su hijo o hija 

con el personaje y lo comparte. 

Tercer día
(Miércoles)

B. Desarrollo de la actividad:

¤ Debe cumplir su propósito. 

¤ Habilita un fólder para colocar las producciones textuales. Este debe ser usado 

como libro de lectura en el aula.

¤ Todos los niños y niñas llevan al personaje a su casa. Cuando el último niño o niña lo 

haya llevado, el personaje se despide y no retorna hasta el año siguiente.

¿Qué logros se evidencian en los niños y niñas?

¤ Los niños y niñas asumen responsabilidades.

¤ Exteriorizan sus sentimientos. 

¤ Expresan cariño con espontaneidad.

¤ Practican el valor de la empatía.

¤ Desarrollan la comunicación oral y escrita: relatan, narran, describen, argumentan, 

registran y elaboran.

¤ Activan su capacidad de ternura y comprensión.

¤ Fortalecen la relación integradora del padre y madre con la institución educativa.
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En el marco de las culturas originarias, la comunicación rebasó lo humano, es decir, 

también los niños y las niñas pueden comunicarse con la naturaleza y sus deidades, por 

ejemplo, el solo hecho de hacer lectura de las señales de la naturaleza implica un diálogo 
9

con ella. Así, tenemos el orecimiento del hawaqullay  con una or grande e intensa que 

da signicado al augurio de un buen año.

b) Enfoques del área

Los niños y niñas aprenden a comunicarse en contextos y con interlocutores diversos, que 

les permiten satisfacer necesidades o intereses. Para ello utilizan mensajes completos. 

Esta realidad se complementa directamente con el enfoque que promueve el desarrollo 

de las competencias comunicativas.

 9 Es un cactus de las zonas alto andinas, denominado
    también como Cactus San Pedro o Gigantón.

Las expresiones comunicativas surgen como una necesidad vital de los seres humanos en 

los primeros años, respecto a sus interacciones con el adulto. Los niños y niñas se 

comunican de diversas formas. Al inicio lo hacen con balbuceos, sonrisas y gestos, 

mediante los cuales expresan sus necesidades, emociones intereses y vivencias, que van 

desarrollando de manera progresiva. En estas interacciones es importante el entorno 

social y cultural en el que se desenvuelven los niños y las niñas, porque permite adoptar 

una determinada lengua con sus particularidades y variaciones.

Daniel Cassany (2000) considera cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 

escribir, que toda persona debe dominar para comunicarse con eciencia en diversas 

situaciones. Puedes encontrarlos también con otros nombres como destrezas, 

capacidades comunicativas o macrohabilidades. Este enfoque del desarrollo de 

habilidades comunicativas debe ser integral, funcional, útil y práctico, en el marco del 

respeto de su cultura y formas de expresión.

5.2. Área Comunicación

a)  Importancia de la comunicación

HABLAR ESCRIBIR

ESCUCHAR LEER

En forma clara, 
coherente, segura y 

responsable

Con sentido, 
identidad,  

creatividad,
sensibilidad y 

autoestima

Con atención, 
tolerancia, respeto y 

en silencio

Leer comprendiendo, 
con placer y 
reexionando 
críticamente

¤ Acompañar a los niños y niñas a reconocer sus logros, rearmándolos en las 

acciones que realizan. Así no dependerá del juicio del adulto o estímulos externos, 

como el uso de autoadhesivos o sellos. Ejemplo: En un aula de niños y niñas de 4 

años, cuando uno de ellos culmina una construcción, la docente dice: “¿Ya lo 

terminaste?, ¿qué nombre le pondrás?, veo que has hecho una torre muy alta”.

¤ Promover el conocimiento de las características, costumbres y formas de vida 

propias y de sus compañeros.

¤ Promover la construcción de acuerdos y normas que favorecen una convivencia 

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

¤ Establecer límites claros y consistentes en el tiempo (sin cambiar de opinión de un día 

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

seguros y acompañados al realizar sus actividades.

¤ Es fundamental acompañar a los niños y niñas en la resolución de conictos 

escuchándolos, mostrando serenidad, ayudándolos a reexionar sobre lo ocurrido y 

encontrando alternativas de solución.

¤ Involucrar a las familias para que compartan con sus niños y niñas aspectos de su 

cultura y vida espiritual.

¤ Generar un ambiente propicio para compartir sus creencias y costumbres con sus 

compañeros. 

¤ Valorar y respetar la diversidad de creencias y prácticas religiosas del grupo de 

familias con los que trabaja. Esto quiere decir que no impondrá sus propias creencias 

y prácticas personales.

¤ Respetar la elección natural que el niño o niña realiza con respecto a su adulto 

signicativo, con el que se siente mejor y con quien establece el vínculo de apego.

¤ Fortalecer las manifestaciones de 

respeto, solidaridad, actitudes positi-

vas que realizan los niños o adultos 

hacia los demás y hacia la 

naturaleza.

¤ Promover el conocimiento y 

respeto de la naturaleza 

durante los momentos 

de exploración espon-

tánea en que los niños y 

niñas recorran distintos 

ambientes y espacios.
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10considerados textos los pallay  de las vestimentas, los grácos de las cerámicas y los dise-

ños de arte amazónico.

Podemos concluir que, en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas desde este enfo-

que comunicativo, las situaciones comunicativas que se les presentan deben realizarse 

en un contexto real, respetando sus características culturales, con interlocutores reales y 

con un propósito denido, haciendo uso de textos orales y escritos con mensajes claros y 

completos.

 10 Diseños complejos de tejidos andinos.

Postulados que se proponen desde este enfoque:

¤ La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento.

¤ El texto es la unidad básica de comunicación.

¤ El contexto es importante en la comunicación.

¤ Los textos deben responder a los intereses y necesidades de los niños y niñas.

¤ Se desarrollan en contextos reales y con propósito social.

Consideraciones que se deben tener en cuenta:

¤ Leer no es descifrar y pronunciar sonidos de letras, leer es comprender.

¤ En la comunicación se trabaja principalmente el desarrollo de la función simbólica.

¤ Respetar los niveles de escritura del niño y niña.

¤ Evitar colocar modelos que los niños y niñas tengan que copiar.

¤ Escribir no es copiar: escribir es expresar.

¤ Evitar las canciones para hacer callar a los niños y niñas.

¤ Establecer normas consensuadas de comunicación para hablar y escuchar.

Enfoque comunicativo 

De acuerdo al Programa Curricular del Nivel Inicial (2016), se precisa que este enfoque 

desarrolla competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje 

situado en contextos socioculturales distintos, por lo que se dice que:

Es importante señalar, en el caso de los lenguajes artísticos, que el 

enfoque es multicultural e interdisciplinario.

¤ Porque reconoce las características sociales y culturales de la 

producción artística en cada contexto y realidad.

¤ Porque hay modos de expresión y creación que no se pueden 

limitar a un solo lenguaje artístico.

¤ Es comunicativo porque toma como punto de partida el uso del lenguaje para 

comunicarse con otros. 

¤ Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque se produce mientras las 

personas interactúan entre sí. 

¤ Acentúa el aspecto sociocultural porque la comunicación se desarrolla en 

contextos sociales y culturales especícos. 

¤ Promueve una situación real de comunicación. 

¤ Trabaja con textos que tienen sentido para el niño. 

¤ Maneja ecientemente las habilidades comunicativas que le permiten al niño 

interactuar en diversos contextos de comunicación. 

Otros autores, como Hymes (1972), denen la competencia comunicativa como la 

acción que implica saber usar el conocimiento lingüístico de manera adecuada y perti-

nente a un contexto.

El Ministerio de educación nos proporciona el enfoque comunicativo, descrito en los tér-

minos siguientes:

Desde una perspectiva comunicativa, se plantea que toda situación de comunicación 

se desarrolla en el marco de un contexto, con propósitos claros y con destinatarios reales, 

considerando su cultura. Los niños y niñas deben 

aprender a expresar sus sentimientos, pensa-

mientos y acciones; pero además recípro-

camente deben aprender a escuchar sen-

timientos, pensamientos y acciones.

Desde una perspectiva textual, se consi-

dera el texto como la unidad mínima del 

lenguaje. En este sentido, siempre comu-

nica algo y es así que, en las interaccio-

nes que se dan entre las personas, se 

utilizan textos completos, que res-

pondan a las características y 

necesidades del contexto. 

Cuando hablamos de cultu-

ras originarias son también 
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e)  Procesos didácticos

Secuencias didácticas en compresión oral:

Secuencias didácticas en compresión de textos:

¤ La noticia del día.

¤ El cuaderno viajero.

¤ Narraciones orales con la participación de abuelos y abuelas.

¤ Asambleas con los niños y las niñas.

¤ Conversaciones espontáneas entre los niños y niñas durante el recreo, refrigerio, 

almuerzo juego en sectores y otros.

¤ Conversaciones en clase o las asambleas, con la nalidad de llegar a consensos.

¤ Juego de roles que involucren a los niños y niñas en un aprendizaje vivencial, en el 

que se requiere del pensamiento y la expresión creativa a través del movimiento y la 

improvisación.

¤ Juego en los sectores, que les permite la expresión libre en la interacción con sus 

pares, para ponerse de acuerdo con el proyecto o para compartir sus 

producciones.

¤ Entrevistas acompañadas por la docente o promotora.

¤ La hora de la lectura, narración o cuento.

¤ Juegos verbales: trabalenguas, jitanjáforas, adivinanzas, canciones y otros.

ANTES DE LA 
LECTURA

¤ Se da a conocer el propósito de la lectura.

¤ Se movilizan los saberes previos.

¤ Se formulan predicciones.

¤ Lectura individual o colectiva.

¤ Se contrastan las hipótesis.

DURANTE LA 
LECTURA

¤ Uti l i zación de estrategias para comprobar la 

comprensión del texto.
DESPUÉS DE 

LA LECTURA

ANTES DEL
DISCURSO

¤ Se da a conocer el propósito de la comunicación.

¤ Se organizan las ideas.

¤ Se conoce el tema y los interlocutores.

DURANTE EL
DISCURSO

Inicio, desarrollo y cierre del tema.

DESPUÉS DEL
DISCURSO

Revisión y reexión sobre el discurso o lo que escucha.

c) El acompañamiento a niños y niñas en el proceso del desarrollo de 
habilidades comunicativas

¤ Estar atenta, escuchar y mostrar 

interés por lo que dicen los niños y 

niñas.

¤ Generar un ambiente de seguri-

dad, conanza y libertad que favo-

rezca el intercambio lingüístico.

¤ Promover el uso del lenguaje oral, 

incorporando gestos para mejorar 

su uidez y claridad y evitando 

corregir de manera directa.

¤ Actuar de hablante y oyente expe-

rimentado, permitiendo que obser-

ven las dos situaciones.  

¤ Promover la exploración de textos.

¤ Leerles textos en voz alta.

¤ Producir textos íconoverbales.

¤ Implementar los sectores con jue-

gos que promuevan la comunica-

ción escrita.

¤ Promover en los niños y niñas la pro-

ducción de textos de acuerdo con 

su nivel de escritura.

¤ Implementar la biblioteca del aula 

con participación activa de los 

niños y niñas.

Comunicación oral Comunicación escrita

d)  Estrategias y situaciones comunicativas

Las interacciones orales con los niños y niñas en la institución educativa o PRONOEI se 

dan en forma permanente. Por ello se recomienda promover algunas estrategias 

como:
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¤ Aprovechar situaciones de escritura donde los niños le dicten al adulto lo que 

quieren escribir y sea este quien lo escriba (por ejemplo, una nota, una lista, una 

carta, etc.).

¤ Aprovechar situaciones cotidianas en las que los niños escriban según sus hipótesis 

de escritura y luego preguntarles qué escribieron (por ejemplo, escribir una nota o 

una invitación a alguien, etc.).

¤ Estar atentos a las inquietudes de los niños respecto a la escritura y acompañarlos a 

resolverlas, planteándoles preguntas que los ayuden a reexionar en torno al 

lenguaje escrito.

¤ Implementar una biblioteca en el aula. Ubicarla en un espacio iluminado y tranquilo 

donde los niños puedan disfrutar de la lectura de los textos. 

Este espacio debe contar con lo siguiente:

¤ Integrar diversos tipos de textos en diversos soportes (cuentos, fábulas, adivinanzas, 

poemas, historietas, canciones, así como etiquetas, aches, carteles, recetas, 

cartas, invitaciones, noticias o informaciones en diarios, revistas infantiles, teatro 

infantil, enciclopedias, entre otros) para que los niños y niñas se acerquen a ellos de 

acuerdo con sus necesidades e intereses.

¤ Procurar que lo estantes u otros organizadores estén al alcance de los niños y niñas, 

para que puedan interactuar fácilmente con los textos.

¤ Disponer de almohadones, tapetes, alfombras, etc., que permitan a los niños estar 

cómodos.

¤ Ubicar en el aula de materiales que permitan a los niños y niñas escribir a su manera: 

hojas blancas, de colores, de formas y tamaños diferentes, pizarras pequeñas, así 

como lápices, plumones, tizas, etc.

¤ Proporcionar a los niños y niñas una variedad de recursos que les permitan 

expresarse a través de otros lenguajes: artes visuales, teatro, danza, música (por 

ejemplo, sombreros, costales, zapatos, vestidos, carteras, telas, cartulinas, crayones, 

pinturas para que el niño y la niña los utilice de forma libre y espontánea).

¤ Promover el contacto con las diversas expresiones artístico-culturales de su 

localidad para explorarlas e incorporarlas en sus proyectos artísticos. Investigar 

permanentemente las manifestaciones culturales del contexto de la Institución 

Educativa/PRONOEI.

Secuencias didácticas en producción de textos:

TEXTUALIZACIÓN

REVISIÓN

PLANIFICACIÓN

¤ Se identica el tipo de texto a producir.

¤ Se identica el propósito del texto.

¤ Se identica el destinatario.

Se produce el texto. Puede ser que los niños y niñas dicten y la 

profesora escriba o que los niños y niñas escriban de acuerdo 

con su nivel de escritura, considerando la estructura del texto 

que se va a producir.

¤ Revisión del texto escrito, vericando el propósito inicial y 

el contenido.

¤ Editar el texto, es decir, reescribir con las correcciones 

realizadas.

f) Condiciones que favorecen el desarrollo de las competencias relacionadas 
al área de comunicación

¤ Leer a los niños diversos tipos de textos y generar espacios de diálogo donde, sin ser 

forzados, puedan expresar sus emociones en torno al texto escuchado.

¤ Narrar a los niños textos de la tradición oral (leyendas, historias, etc.).

Es importante tener en cuenta que muchas de las situaciones 

comunicativas son parte de las estrategias de las actividades 

planicadas y ejecutadas con otros propósitos, por lo que no 

necesariamente cumplen estas secuencias metodológicas.

Tener cuidado que el uso de estos procesos es referencial y no 

promueven actividades rutinarias. Las actividades planicadas y 

ejecutadas deben darse en forma natural y secuenciada, sin necesidad de forzar 

las estrategias, tratando de ajustarlas a las secuencias metodológicas. 

Tener en cuenta que cuando se planica y desarrolla una actividad, se debe 

considerar la secuencia lógica de la actividad de aprendizaje (inicio, desarrollo y 

cierre) en la que las secuencias didácticas deben de empatarse con estas. 
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¤ Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas a 

partir de situaciones de interés de los niños y niñas.

¤ La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

¤ Cuando se plantean problemas, los niños y niñas se enfrentan a retos que 

demandan desarrollar procesos de indagación y reexión. 

¤ Los problemas cotidianos que resuelven los niños y niñas pueden ser planteados por 

ellos o por la docente, lo que promueve la creatividad y la interpretación de diversas 

situaciones. 

¤ Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. 

Aprendizaje

Enseñanza

“Sobre la”
Resolución

de 
problemas

Enfoque centrado 

en resolución de 

problemas

Hacer

matemática 

a partir de 

problemas reales 

del contexto

“A través
de”

Aprendizaje

“Para la”

Enseñanza

-  Los objetivos del enfoque centrado en la resolución de problemas

Que los niños y niñas:

¤ Se involucren emocionalmente con el problema.

¤ Comuniquen el proceso que han seguido para dar solución al problema.

¤ Evalúen el proceso que siguieron para resolver el problema, reconociendo sus 

capacidades y deciencias.

¤ Elaboren un argumento lógico.

¤ Busquen información y usen recursos propios y ajenos.

¤ Contribuyan con su equipo para el logro de sus objetivos.

a)  Importancia del área

5.3. Área matemática

Los niños y niñas inician el proceso de exploración de manera natural a través de todos sus 

sentidos desde que nacen, para captar información y resolver los problemas que se le 

presenten; es decir, despiertan a un mundo matemático. La matemática cobra mayor 

signicado y se aprende mejor cuando se aplica directamente a situaciones de la vida 

real. Los niños y niñas sentirán mayor satisfacción cuando puedan relacionar cualquier 

aprendizaje matemático nuevo con situaciones conocidas; así se convierte en una 

matemática para la vida, en la que el aprendizaje se genera en el contexto cotidiano. Por 

lo tanto, cabe recordar que el acercamiento de los niños y niñas a la matemática en el 

nivel inicial se da de forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su 

pensamiento, es decir, la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal.

La construcción de los conocimientos matemáticos nace de la necesidad de solucionar 

problemas cotidianos, por tanto, la resolución de situaciones problemáticas es la 

actividad central y el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana.

Recordemos que los aprendizajes iniciales de la matemática 

son decisivos no solo para el progreso fácil, sino para el 

desarrollo cognitivo, porque suponen e implican la génesis de 

un conjunto de estructuras de pensamiento y de funciones 

fundamentales.

b)  Enfoque del área

-  Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área
   de matemática

De acuerdo al Currículo Nacional (2016), el sustento teórico y metodológico que 

orienta la enseñanza y aprendizaje de la matemática, corresponde al enfoque 

centrado en la resolución de problemas y considera las siguientes características:

Es importante precisar que las situaciones de 

aprendizaje deben ser relevantes, que despierten el 

interés por resolver problemas en situaciones reales.
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El juego es el principal y excelente recurso didáctico, sobre todo en el nivel de educa-

ción inicial, ya que permite plantear situaciones problemáticas y facilita el aprendizaje 

de manera divertida despertando interés y satis-

facción. 

Junto al juego, el movimiento, la explora-

ción, el uso de material concreto y el 

acompañamiento de la docente o pro-

motora en las situaciones de aprendi-

zaje contribuyen no solo al logro de 

aprendizajes, sino, además, a la for-

mación de hábitos como el orden, 

autonomía, seguridad, satisfacción 

por realizar acciones de respeto, 

socialización y cooperación.

Sin embargo, George Pólya, (1965)  Propone el método Heurístico: partir de la actitud 

investigadora de los niños y niñas para que realicen descubrimientos con su propio 

esfuerzo.

FASES EJEMPLOS

Comprensión 
del problema

¤ Proponemos a niños y niñas una salida a la feria, mercado, tienda 

u otro lugar que implique un desplazamiento medianamente 

cercano a la institución educativa o PRONOEI, que puedan 

hacerlo caminando.

¤ Se les pregunta a los niños y niñas si conocen la ruta hacia nuestro 

objetivo: ¿Dónde iremos? ¿A qué distancia de nuestro jardín se 

encontrará?  ¿Cómo podemos llegar a este lugar?  ¿Cuánto 

tiempo nos llevará llegar a él?

1

2
Elaborar un

plan de

acción

¤ ¿Cómo iremos? ¿Qué recorrido haremos? ¿Cómo 

podemos averiguar la ruta que tomaremos?

¤ La docente o promotora escribe en la pizarra o en un 

papelógrafo las sugerencias de los niños y niñas.

¤ Se consensúa el plan de recorrido. 

3
Ejecutar y 

controlar el 

plan

¤ Organizamos a los niños y niñas para la salida, repasamos 

la ruta de nuestro recorrido, contando los referentes, 

cuadras, casas, etc. y el signicado de las echas u otros 

símbolos o signos y las direcciones.

¤ Recorremos la ruta guiados por nuestro papelógrafo, 

siguiendo el plan.

4
Evaluar el 
proceso
seguido

¤ Durante el recorrido podemos revisar si estamos cerca o 

no, si está bien la ruta que seguimos o no. De ser necesario 

podemos trazar otras alternativas. Al llegar a nuestro 

destino revisamos el logro de nuestro propósito, el 

funcionamiento de nuestro plan y ruta, reexionamos 

sobre la utilidad de nuestro plano y recorrido.

-  Fases de la resolución de problemas

Se propone la siguiente metodología con los niños y niñas:

11
¤ Conozcan una situación problemática.

¤ Hagan preguntas.

¤ Seleccionen los temas por investigar.

¤ Trabajen en grupos.

 11 Rutas del Aprendizaje: Hacer uso efec�vo
      de saberes matemá�cos para afrontar
      desa�os diversos (MINEDU, s/f, p. 15). 

Es importante que la situación que planteemos a los niños y niñas les 

cause interés o les cree una necesidad, por ejemplo, diseñar 

proyectos, objetos, preparar recetas, participar de juegos, planicar 

proyectos, etc. 

Recuerda que, en educación inicial, las actividades son 

integradoras, es decir, no se planican actividades por área 

curricular, sino que integran capacidades de diversas áreas. Recuerda que las actividades deben ser planicadas y 

ejecutadas de una forma natural y secuencial. Cuando 

nos enmarcamos en las secuencias didácticas resulta 

que podemos caer en la rutina o esquematizarnos, 

haciendo que las estrategias resulten poco motivadoras 

para los niños y niñas.
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e) Condiciones que favorecen el desarrollo de las competencias relacionadas 
con el área de Matemática

Según el Programa Curricular de Educación Inicial (MINEDU, 2016)

¤ Favorecer actividades que despierten en los niños y niñas su interés por resolver 

problemas, estableciendo relaciones, probando sus propias estrategias, 

comunicando sus resultados y haciendo uso del material concreto. 

¤ Usar otros espacios fuera del aula −como el mercado, la chacra, el parque, la 

tienda, entre otros−, donde los niños puedan observar y establecer relaciones entre 

las características de los objetos, realizar comparaciones y agrupaciones −según 

pesos, tamaños, formas, colores−. Brindar diversos materiales como bloques de 

madera, botellas y cajas de diferentes tamaños, cuentas, legos, juegos de mesa 

(rompecabezas, dominó, memoria, bingo, etc.) para favorecer el desarrollo del 

pensamiento matemático al agrupar, ordenar y seriar, entre otras acciones.

¤ Hacer preguntas que les permitan establecer relaciones, que los ayuden a 

reexionar sobre los procesos que siguieron para dar solución al problema y 

motivarlos a encontrar nuevas estrategias de solución.

5.4. Área Ciencia y Tecnología

a) Importancia del área

Desde que nacen, los niños y niñas miran a su alrededor con curiosidad y tienen un 

impulso natural que los motiva a activar sus sentidos para conocer sobre las personas, 

objetos y fenómenos de su entorno. Es así que exploran y experimentan diversas 

d)  Estrategias para el desarrollo del área

¤ Actividades de rutina

¤ Juego en sectores

¤ Juegos libres

¤ Actividades espontáneas 

¤ Actividades de alimentación

¤ La tiendita

¤ Juegos motrices

¤ Juego con materiales concretos

¤ Registro de actividades cotidianas

¤ Paseos, salidas, visitas, otros

              LAS DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTAR

Para la construcción del signicado de los conocimientos matemáticos es recomendable 

que los estudiantes realicen diversas representaciones, partiendo de aquellas que son 

vivenciales hasta llegar a las grácas o simbólicas.

c)  Procesos didácticos del área:

En el área de matemática debe seguirse una secuencia lógica para el aprendizaje, es 

decir, tomar en cuenta procesos didácticos que faciliten el logro de capacidades 

matemáticas en los niños y niños, haciendo que sea sencilla, entendible y utilitaria. Estos 

procesos son lo siguientes:

1.- Comprensión del problema 

2.- Búsqueda de estrategias

3.- Representación

4.- Formalización

5.- Reexión

6.- Transferencia

FORMAS DE REPRESENTACIÓN

VIVENCIAL

CONCRETO

PICTÓRICO

GRÁFICO

SIMBÓLICO 5
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Además, al investigar y explorar, los niños ponen 

en juego muchas capacidades. 

Al observar, se plantean preguntas, formu-

lan hipótesis, resuelven sus problemas, 

toman decisiones, experimentan, ela-

boran sus conclusiones, ineren y argu-

mentan sus experiencias directas, lo 

cual les permite construir nuevos 

aprendizajes sobre sus propios conoci-

mientos y sus hallazgos.

b) Enfoques del área

Según el Programa Curricular de Educación Inicial (2016)

Enfoque de indagación y alfabetización cientíca y tecnológica

Se sustenta en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, 

observación y el cuestionamiento que realiza el niño al interactuar con el mundo 

(Currículo Nacional, 2016).

Se busca que los niños y niñas tengan la oportunidad de hacer ciencia y tecnología 

aprendiendo a usar procedimientos cientícos y tecnológicos que los motiven a 

explorar, razonar, analizar, imaginar, investigar e inventar, así como a trabajar en 

equipo, motivando su creatividad para desarrollar un pensamiento crítico y reexivo.  

Se pretende que los niños y niñas construyan sus propios conocimientos explorando, 

preguntando, indagando y razonando a partir de su entorno; también se busca 

desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera autónoma, para lo cual es 

importante que la docente o promotora favorezca las condiciones necesarias.

Indagar cientícamente es:

¤ Conocer comprender y usar los procesamientos de la ciencia para construir o 

reconstruir conocimientos.

¤ Los niños y niñas aprenden a plantear preguntas o problemas sobre los 

fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico: movilizan sus ideas para 

proponer sus hipótesis.

 El desarrollo de las competencias parte de la curiosidad natural de los niños, de su 

asombro, fascinación y deseo de comprender y entender el mundo que los rodea. A su 

vez, ese desarrollo les permite desarrollar actitudes de respeto mutuo, cooperación, 

conanza en sí mismos, habilidades sociales, autonomía y autoestima.

sensaciones que les permite descubrirse y descubrir el mundo que los rodea para 

adaptarse, conocerlo y comprenderlo.

El aprendizaje de la ciencia y de la tecnología es una necesidad para todas las personas, 

porque está presente en la vida cotidiana. Por ello, también despierta en los niños y niñas 

la necesidad de descubrir cómo funcionan las cosas y, en ese funcionamiento, la ciencia 

y la tecnología están integradas y convergen todo el tiempo. 

La enseñanza de la ciencia y tecnología debe tener como punto de partida los niños y 

niñas como sujetos de acción y surgir a partir de lo que saben y les resulta familiar, es decir, 

desde situaciones que los afecten en su vida. Ellos descubren el mundo activando sus 

sentidos y, a partir de lo que hacen y perciben, recogen información con la que 

construyen representaciones. Aprenden ciencia y tecnología con alguien atento a sus 

necesidades, que los acompaña, guía y proporciona las condiciones necesarias para 

que se desarrollen como personas autónomas, sensibles y competentes. Es permitirles a 

los niños y niñas desarrollar capacidades para observar, explorar, cuestionar, buscar 

respuestas y pensar creativamente, conocerse, comprender mejor el mundo que los 

rodea y, nalmente, utilizar sus conocimientos para solucionar problemas y tomar 

decisiones.

En las culturas originarias, las interacciones que tiene el hombre con la naturaleza en el 

marco de su cosmovisión son válidas para desarrollar sus actividades cotidianas. 

Asimismo, son consideradas como sabiduría equivalente a la ciencia porque, a través de 

la aplicación de generación en generación, se consolida su efectividad.

La experiencia cientíca y tecnológica incentiva la curiosidad, el descubrimiento y el 

gusto por aprender, al igual que la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente. El 

propósito es que cada niño o niña, desde los primeros años de su escolaridad, desarrolle 

la capacidad de comprender la naturaleza de su entorno, que pueda cuestionar, 

reexionar y opinar acerca de los sucesos que lo afectan en su vida y al lugar en el que 

habita. 

La ciencia brinda conocimientos que nos permiten 

comprender la naturaleza del ser humano y el universo 

del cual formamos parte.

Es importante que los niños y niñas hagan ciencia.
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d) Procesos didácticos del área

La Dirección de Educación Inicial, a través de la Guía Orientación para el Uso del Módulo 

de Ciencias propone el siguiente proceso didáctico: 

OBSERVA

FORMULA SUS

PROPIAS 

CONCLUSIONES

FORMULA

HIPÓTESIS

VERBALIZA EXPERIMENTA

Según el Programa Curricular de Educación Inicial (2016)

Para la competencia “indaga, mediante 

métodos cientícos, situaciones que pueden 

ser investigadas por la ciencia” se tienen 

cinco capacidades que pueden movilizarse 

todas o algunas en una situación de apren-

dizaje.

Es importante saber que cuando los niños y 

niñas indagan mediante métodos cientícos 

para construir sus conocimientos, combinan 

las siguientes capacidades:

¤ Ofrecerles experiencias directas, materiales y fuentes de información.

¤ Escuchar sus ideas con atención, generando un clima de conanza y seguridad.

¤ Hacer preguntas abiertas que los ayuden a formular sus propias interrogantes.

¤ Permitirles el error como parte del conocimiento.

¤ Plantear problemas que los inviten a pensar, razonar y buscar soluciones.

¤ Promover que los niños y niñas sometan sus ideas a prueba.

¤ Generar ambientes de trabajo, equipados para promover interacciones entre los 

niños, niñas y objetos.

¤ Organizar los materiales, recursos y otros que motiven a los niños y niñas, graduándo-

los de acuerdo a sus intereses y otros criterios.

¤ Favorecer el desarrollo del juego libre 

que les permita aprendizajes en forma 

natural y espontánea.

¤ Respetar su individualidad, sus pro-

pios ritmos y estilos de aprendizaje.

¤ Implementar el sector de ciencia y 

ambiente con participación de los 

niños y niñas.

Considerada como el punto de partida de las ciencias, por lo 

que es importante aprovechar la curiosidad innata de los 

niños y niñas para captar su atención e interés
a.  Observa

Evalúa y 
comunica

Problematiza 
situacionesAnaliza datos o 

información

Diseña
estrategias 
para hacer 
indagación

Genera y 
registra
datos o 

información

c) Importancia del acompañamiento a los niños y niñas para que desarrollen 
competencias cientícas

También es importante que, usando sus capacidades innatas, desarrollen 

habilidades que le sirvan para aprender y seguir aprendiendo; para pensar 

de manera autónoma, crítica y responsable, así como contribuir a una 

formación que le permita conocer, comprender y actuar con seguridad y 

responsabilidad en el mundo que le toque vivir.

Recuerda que las actividades que propongamos a los niños 

y niñas deben ser una invitación a:

a. Descubrir el mundo

b. Explorar

c. Manipular 

d. Comunicar ideas

e. Razonar
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¤ Valorar lo que los niños saben, poner 

a prueba sus ideas a través de pre-

guntas que los motiven a indagar 

para armarlas, reformularlas y cons-

truir nuevos conocimientos.

¤  Promover situaciones que posibiliten 

a los niños tener a su alcance una 

diversidad de objetos y materiales 

con los cuales puedan armar, desar-

mar, construir e inventar cosas para 

resolver situaciones cotidianas. De 

esta manera, construirán una idea de 

que la tecnología no se restringe solo 

al uso de computadoras, celulares u 

otros artefactos.

f) Estrategias para el desarrollo del área

¤ Las visitas y paseos a la comunidad, al parque, a la chacra, las ferias o al mercado 

son vivencias que también pueden aportar a las experiencias cientícas.

¤ Exploración de objetos que les permita descubrir el mundo que los rodea.

¤ Implementar el sector de ciencia y tecnología con materiales y objetos que 

contribuyan a la investigación.

¤ Contar con material bibliográco para buscar información.

¤ Identicar sus necesidades e intereses para pensar en las habilidades y 

conocimientos que podemos ayudarles a desarrollar.

¤ Elaboración de maquetas.

¤ Proyectos de investigación.

5.5 . Área de Psicomotricidad

a)  Importancia del área

Los principios que sustentan el enfoque del nivel inicial y el desarrollo infantil temprano 

es la libertad de movimiento, el juego, la autonomía y comunicación; principios que se 

evidencian cuando desarrollamos con los niños y niñas la psicomotricidad, entendida 

como la facultad que permite moverse, integrando funciones psíquicas y motrices de 

manera coordinada. 

Es así que la psicomotricidad pretende que el niño y la niña, al mismo tiempo que se 

divierten, también desarrollen y perfeccionen sus habilidades motrices básicas, 

Al enfrentarse a situaciones nuevas, acerca de las cuales no 

tiene respuestas, ellos intentarán responder desde su 

experiencia. Te sugerimos registrar esta información o 

permitir que ellos lo hagan con dibujos, grácos y otros

b. Formula
hipótesis

Directamente, haciendo uso de su curiosidad innata, 

generando interrogantes.  
c. Experimenta

d. Verbaliza

e. Formula
conclusiones

Al comprobar sus hipótesis, son capaces de llegar a 

conclusiones.

Al tratar de responder a sus propias preguntas, se inicia en 

dar explicaciones.

e) Condiciones para favorecer el desarrollo de la competencia

Según el Programa Curricular de Educción Inicial (2016)

¤ Proporcionar materiales diversos que generen, para los niños y niñas, oportunidades 

de explorar, observar, manipular, oler, mezclar, probar sabores, etc.

¤  Considerar ambientes al aire libre, como el jardín, el campo, un río, el parque, una 

huerta o chacra. De esta manera, podemos promover el contacto y la observación 

de plantas, animales y otros elementos como la tierra, arena, piedras y de los 

cambios que surgen en ellos. Podemos también promover la sensibilidad y el respeto 

hacia la naturaleza, a través del reconocimiento de los benecios que nos brinda.

¤ Acondicionar un sector de Ciencia, ya sea dentro del aula o al aire libre, con arena, 

conchitas, hojas, tronquitos secos, retazos de tela con diferentes texturas, piedras 

pequeñas, recipientes variados, lupas, balanzas, goteros, tazas medidoras, imanes, 

etc., para favorecer la observación, exploración y obtención de datos e 

información de los objetos, hechos o fenómenos que indagarán.

¤ Generar situaciones de interés en las que los niños puedan describir objetos o 

hechos con sus propias palabras, hacer preguntas, solucionar situaciones en su 

actividad autónoma, descubrir relaciones de semejanzas, diferencias, de causa y 

efecto, entre otras.
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Aspectos que se desarrollan con la psicomotricidad gruesa

¤ El manejo de espacio propio del niño y niña.

¤ El manejo del espacio total.

¤ La estructuración del esquema corporal.

¤ La coordinación global de los movimientos del cuerpo.

¤ El equilibrio.

¤ El control y coordinación óculo-motriz: 

¤ La organización espacial.

¤ La organización temporal.

¤ La expresión y comunicación gestual-corporal.

¤ Imaginación y creatividad.

¤ El control respiratorio. 

¤ Independización de miembros (hombro, codo, muñeca, mano).

ª coordinación ojo/pie.

ª manipulación de objetos.

ª coordinación ojo/mano. 

Importancia

La psicomotricidad gruesa permite desarrollar el control corporal y la estructuración del 

esquema corporal. A partir de esta, los niños y 

niñas toman conciencia de su cuerpo, 

miden sus posibilidades y limitaciones de 
12

acción e interactúan con el espacio.

A medida que los niños y niñas toman con-

ciencia de su  cuerpo  −sus movimientos,  

equilibrios y desequilibrios,  ajustes  y  desa-

justes  en  su  acción−  sacarán  con-

clusiones  personales del espacio, 

alturas,  sentido de la perspectiva, 

profundidad y cálculo de la intensi-

dad en relación a lo observado.

         Secuencia didáctica

Para el desarrollo de las actividades psicomotrices en este nivel es necesario proponer a 

los niños y niñas, una secuencia de momentos de juego que les permita pasar del acto al 

pensamiento o del movimiento hacia otros niveles de representación:

 12 HOPE (2017: 48).

potencien la socialización con sus compañeros y se fomente la creatividad, 

concentración, relajación, etc. 

u Psicomotricidad gruesa 

Inuye en el 
desarrollo 

intelectual, 
afectivo y social.

Permite el 
desarrollo del 

equilibrio 
corporal.

Favorece el 
incremento de 

conexiones 
neuronales en el 

cerebro.

Promueve que 
se relacione 

con los demás.

Importancia
de la 

psicomotricidad

Permite su 
autoconocimiento, 
su autovaloración

y seguridad 
emocional.

Mejora la 
memoria, la 
atención y la 

concentración.

Acciones
Previas

Desarrollo Cierre1 2 3

En este momento se 

prevén los espacios 

adecuados (ilumina-

dos y ventilados), los 

materiales según la 

cantidad de niños y 

niñas, y en función a 

las competencias y 

capacidades que se 

van a desarrollar.

Inicio. En el cual se saluda a los niños y niñas, se 

establecen las normas y se les presenta el mate-

rial por utilizar. Se captará la atención de los 

niños y niñas, interesándolos en la actividad que 

se va a desarrollar, iniciar la actividad con ejer-

cicios de respiración para oxigenar el cuerpo.

Ejecución de la actividad. Invitar a los niños y 

niñas a jugar en forma libre; seguidamente desa-

rrollar las actividades en forma progresiva con 

las consignas claras y precisas.

Relajación. En este momentos, los niños y niñas  

recuperan la energía gastada, a través de 

estrategias diversas: respiración, ejercicios 

leves, etc. Puede acompañarse con música 

lenta, canciones, escuchar un cuento, etc. Este 

momento favorece el tránsito de la expresión 

motriz a la expresión gráco-plástica.

Este es el momento en 

que los niños, senta-

dos en círculo, cuen-

tan lo que más les 

gusto de la situación 

de aprendizaje.
“La psicomotricidad 

pone en evidencia 

la complejidad del 

desarrollo del ser 

humano”. Bernard 

Aucouturier
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¤ Mejorar la perspectiva gráca.

¤ Crear obras artísticas.

¤ Expresar aspectos de su vida cotidiana. 

¤ Amplían sus oportunidades de diálogo sobre la base de relatos sobre lo 

observado.

¤ Expresar libre y creativamente sus grafías (creación de nuevos códigos).

¤ Flexibilidad y control de sus manos, reconocimiento de límites en el papel.

¤ Coordinación y control del espacio.

¤ Relacionar movimiento con grafías de desplazamiento.

¤ Autoestima por reconocimiento de sus logros en la generación de grafías.

¤ Estimula la expresión libre sobre lo que desean hacer (banco de  tareas).

¤ Aprehensión y precisión en el manejo del lápiz.

¤ Ampliar su percepción de formas.

¤ Desarrollo de la creatividad a través de la fusión de formas.

¤ Delineado de trazos con destreza aceptable.

¤ Aprendizaje y cumplimiento de normas.

Aspectos que se desarrollan con la psicomotricidad na

b)  Enfoque del área 

Según el programa curricular de educación inicial, se sustenta en el enfoque de 
corporeidad, que concibe al cuerpo más allá de su realidad biológica, porque implica 
hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. De esta manera, asume que el cuerpo 
se encuentra en un proceso constante de construcción de su ser y se maniesta en la 
rearmación progresiva de su imagen corporal que se integra con otros elementos de 
su personalidad en la construcción de su identidad personal y social. 

Se valora la condición de la persona para actuar y moverse libremente a partir de sus 

necesidades e intereses particulares tomando en cuenta sus posibilidades de acción 

en una interacción permanente con su entorno. 

u Psicomotricidad na

  Importancia

“La motricidad na es la capacidad que permite a los niños y niñas armonizar 

sensaciones, percepciones y pensamientos a través de sus manos, para plasmarlos en 

papel, arcilla, plastilina, etc. Permite, asimismo, conocer los intereses, necesidades y 
13

problemas que tienen el niño y la niña”.

Esta se desarrolla a través de diversas acciones que los 

niños y niñas realizan con sus manos, utilizando 

estrategias como pintura, punzado, pegado, 

rasgado, amasado, etc.

Las actividades físicas que los niños y niñas 

desarrollan con sus manos deben ser 

graduales para que logren independizar 

las articulaciones de hombros, codos, 

muñecas, manos y dedos, y posibiliten el 

proceso de iniciación a la lecto-escritura.

   Secuencia didáctica
Se sugiere implementar con papeles de diversos tamaños y 

colores, punzones, tijeras, hisopos, esponjas, crayolas gruesas y 

delgadas, tintes naturales, témperas, lápices, carboncillos, 
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a) Identicar las habili-

dades que el niño o 

niña desarrolla en las 

s i t u a c i o n e s  d e 

aprendizaje.

b) Preparación de 

materiales con anti-

cipación para que 

los niños y niñas ten-

gan mayor variedad 

de la cual disponer.

c) Prever el espacio 

amplio, iluminado y 

ventilado.

¤ Inicio de la actividad. Utilizar estrategias o juegos 

digitales, acompañados con canciones o jitan-

jáforas, para ejercitar las articulaciones.

¤ Presentación del material que se va a utilizar. 

Primeramente, los niños y niñas deberán explo-

rarlo libremente para satisfacer su curiosidad y 

se familiaricen con este material.

¤ Desarrollo de la actividad programada. Agru-

par a los niños y niñas dependiendo del tipo de 

material que preeran.

¤ Acompañarlos en el proceso de ejecución, 

observándolos sin interrumpirlos, salvo que lo 

soliciten. 

¤ Exposición de lo producido. Al nalizar los niños 

exponen y explican su producción.

¤ Realiza una expo-

sición con la pro-

ducción de los 

niños. Asimismo, 

puedes armar el 

banco de tareas 

con sus produc-

ciones.

Se sugiere implementar con bastones de madera de 
diferentes tamaños, telas, aros, pelotas, conos, cajas, 

soguillas, colchonetas, latas y otros.

Acciones
Previas

Desarrollo Cierre1 2 3
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d)  Estrategias para el desarrollo del área

¤ Juegos de imitación a partir de cuentos.

¤ Títeres

¤ Mimo

¤ Cantos

¤ Dibujos

¤ Dramatizaciones

¤ Ejercicios que contribuyen a una buena respiración; inar y desinar un globo; subir y 

bajar; soplar una vela.

¤ Relacionar el trabajo de motricidad na con algunos de los sectores del aula e 

intercalando unos meses dibujo y pintura, otros enhebrado y rasgado.

¤ Utilizar el pallay de sus chullos, ponchos y mantas, ya que son un buen referente.

¤ Potenciar el uso de la pintura porque, además de ayudarlos, les agrada muchísimo 

trabajar con ello. 

¤ Potenciar el uso de materiales de la localidad, como la tierra de colores u otros para 

pintar.

¤ Proporcionar materiales y mobiliarios pertinentes que posibiliten el juego y la 

exploración a través de su cuerpo y sus movimientos. Pueden ser cajas, telas, 

colchonetas, aros, llantas, túneles, hamacas, rampas, estructuras de madera para 

trepar, etc.

de juego y movimiento, donde los niños puedan hacer uso de la palabra para comu-

nicar espontáneamente aquellas sensaciones y/o emociones que han experimen-

tado a través de su cuerpo, posturas, movimientos y desplazamientos. 

¤ Promover el respeto de los límites y pautas de cuidado al moverse libremente, tanto 

con relación a sí mismo, como a los demás, tomando en cuenta el material, el mobi-

liario y el espacio del que disponen.

c)  Condiciones para favorecer el desarrollo de la competencia

Según el Programa Curricular de Educción Inicial (2016)

¤ Ofrecer espacios amplios, dentro y fuera del aula, que permitan experimentar libre-

mente con su cuerpo desde sus propios intereses y posibilidades de acción y movi-

miento.

¤ Proporcionar materiales y/o mobiliarios pertinentes que posibiliten el juego y la 

exploración a través de su cuerpo, sus posturas y movimientos.

¤ Conocer las necesidades y características madurativas de los niños en relación a la 

dimensión psicomotriz de su desarrollo y respetar los procesos individuales y las pro-

pias formas, ritmos y tiempos, para brindarles un acompañamiento adecuado y 

oportuno sin dirigirlos, presionarlos o apurarlos.

¤ Promover que los niños y niñas midan los riesgos por sí mismos al momento de realizar 

sus diversos movimientos, posturas y desplazamientos; brindarles la conanza y segu-

ridad necesarias a través de nuestras palabras y lenguaje corporal.

¤ Observar a los niños y niñas durante sus juegos y movimientos prestando atención al 

proceso, antes que a la acción en sí misma; valo-

rar su esfuerzo, su placer y sus aprendizajes al 

enfrentarse a diversos retos motrices.

¤ Prestar atención a las diferentes sensacio-

nes y/o emociones que los niños 

expresan a través de sus gestos, 

tono, posturas, movimientos, des-

plazamientos y juegos, ya que 

permitirán conocerlos y, a partir 

de ello, realizar las modicaciones 

necesarias, tanto en relación a 

nuestras actitudes y acompaña-

miento, como en la planica-

ción y organización del espa-

cio y materiales.

¤ Favorecer espacios de dialo-

go, después de los tiempos 

Este enfoque utiliza conocimientos acordes y relacionados con ciencias aplicadas a la 

educación, que desarrollan no solo las capacidades físicas en los niños y niñas, sino 

también construyen su identidad, autoestima, el pensamiento crítico, creativo, la toma 

de decisiones y resolución de problemas, en contextos de la actividad física y de la 

vida cotidiana. Es decir, dicho enfoque busca contribuir a su proceso de formación y 

desarrollo para su bienestar y el de su entorno.
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CAPÍTULO VI

ORIENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE Y 
USO DE LA SEGUNDA LENGUA

En la educación intercultural bilingüe que queremos, uno de los 

componentes está referido al aprendizaje de la lengua materna y la 

segunda lengua, ya sea el caso de la lengua originaria como materna o 

como segunda lengua y el castellano como lengua materna o segunda 

lengua. En el nivel inicial II ciclo, la prioridad es desarrollar habilidades en la 

lengua materna, así como enseñar una segunda lengua de manera oral y 

lúdica. La enseñanza del castellano como segunda lengua se da a partir de 

los 5 años de edad y cuando se enseña una lengua originaria como 

segunda lengua, se enseña a partir de los 3 años de edad sobre la base de 

un sustento valorativo de la lengua.

1.- Fortalecimiento 

cultural y lingüístico         

2.- Revitalización 

cultural y lingüística

 3.- Fortalecimiento 

cultural y lingüístico 

en contextos 

urbanos

Caracterización 

sociolingüística

Caracterización 

psicolingüística

Planicación 

lingüística

La lengua originaria como 

lengua materna y el 

castellano como 

segunda lengua.

El castellano como 

lengua materna y la 

lengua originaria como 

segunda lengua.

Formas de 
atención
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 ¿Qankuna imatataq 
rurayta munankichis?

¿yachachiqniy 
imatan kunan 

p'unchaw rurasun?

6.1. Puntos de partida

Cuando abordamos el tema de uso de lenguas, en la generalidad surge la pregunta ¿por 

qué enseñar una segunda lengua? Básicamente, estas son las respuestas:

¤ Porque es un derecho de los pueblos indí-

genas u originarios ser educados en len-

gua originaria y aprender una segunda 

lengua.

¤ Porque las sociedades bilingües necesi-

tan individuos bilingües.

¤ Porque el aprendizaje de una segunda 

lengua responde a una necesidad social 

del país y a la necesidad de implementa-

ción de una EIB de doble vía.

¤ Porque responde a una necesidad indivi-

dual de interacción en otros medios 

sociales y laborales. 

El aprendizaje de una segunda lengua no es un proceso aislado, sino una respuesta a los 

desafíos de una realidad concreta. Siguiendo a Aida Walqui, ella menciona que: “La 

educación nunca ocurre en un vacío sino que está profundamente arraigada en un 

contexto sociocultural especíco. De ahí que el aprendizaje –en L1 o en L2– no es sólo obra 
14

del desarrollo cognoscitivo, sino que éste se desarrolla a través de la interacción social”.

Por esa razón, el aprendizaje de una segunda lengua no se debe de reducir a repeticiones 

orales de frases sin un uso social en un marco cultural. Lo importante es que el niño o niña 

haga uso de la segunda lengua en situaciones reales. De hecho, el proceso principal por 

medio del cual ocurre el aprendizaje, es la interacción, y más especícamente, la 

interacción con otros niños, niñas y docentes/promotora en actividades de interés mutuo 

que presenten oportunidades para aprender.

Por ello, abordar el aprendizaje de una segunda lengua desde el aula implica realizar un 

trabajo sistemático, consciente y debidamente planicado en concordancia con el trabajo 

de la lengua materna. En consecuencia y de acuerdo con su implementación nos dará 

óptimos resultados. Para ello es importante reconocer cuáles son los puntos de partida:

1. Identicación de la situación de las lenguas en el contexto, que implica realizar una 

caracterización sociolingüística.

2. Identicación del nivel de manejo de la segunda lengua, que implica realizar una 

caracterización psicolingüística.

 14 Uso de andamiajes en la instrucción académica
de minorías lingüís�cas, Aida Walqui
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6.1.1. Caracterización sociolingüística

Ayuda a identicar cuál es la lengua materna y la segunda lengua de los pobladores de 

una determinada comunidad o localidad, así como el nivel valorativo y actitudes que se 

tienen sobre ellas a nivel individual y colectivo.

Su resultado permitirá identicar en qué escenario lingüístico se encuentra la Institución 

Educativa o PRONOEI y, por otro lado, permite ver consciente y reexivamente cuáles y 

cómo son las situaciones y condiciones del uso de las lenguas.

Esta caracterización se elabora en el primer mes del año escolar. En caso de que ya exista 

esta información, se debe actualizar.

Variables que facilitan la determinación de la situación sociolingüística de una 
comunidad o localidad

a. Quiénes: Apunta a reconocer quiénes son los actores que participan en la comunidad 

como hablantes de la lengua originaria o del castellano. Se considera a padres de 

familia, niños y niñas, docentes, directores, representantes de la comunidad, profesio-

nales y otros adultos, etc. 

b. Cuándo: Señala cuáles son las situaciones y momentos comunicativos en los que 

cada hablante necesita expresarse en lengua vernácula o en castellano dentro de 

contextos familiares, escolares, recrea-

tivos, ociales, religiosos, etc.

c. Dónde: Determina los contextos en los 

que es utilizada una u otra lengua; por 

ejemplo: en el aula, recreo, reuniones 

sociales, discursos.

d. Cómo: Ayuda a investigar los recursos en 

cuanto a materiales y medios de comu-

nicación que favorecen el aprendizaje y 

desarrollo de las lenguas (las formas lin-

güísticas que utiliza).

Estas variables se cruzan con los indicadores:

a. Frecuencia: nos muestra la reincidencia en el uso de una u otra lengua.

b. Actitudes: miden el grado de aceptabilidad hacia el uso de las lenguas en diversos 

contextos. 

En zonas bilingües es de vital importancia la identicación del contexto en que se encuentra 

el niño o niña y, de acuerdo con ello, se desarrolla una atención adecuada en función al 

aprendizaje de una segunda lengua. Por esa razón, deben tenerse en cuenta los escenarios 

lingüísticos y, en función a ello, las formas de atención: 

Documento de trabajo DIGEIBIRA (MINEDU, 2016)

3. Identicación de los logros de aprendizaje, que implica ver qué competencias, 

capacidades e indicadores se desarrollarán.

4. Planteamiento del tratamiento de la lengua en las sesiones de clase. 

5. Propuesta metodológica por desarrollar, que implica los procesos metodológicos que 

desencadenará el aprendizaje de una segunda lengua.

Colega, vamos a ver en 
qué lengua  se comunican 

más en la comunidad.

Está bien, yo puedo ir a la 
asamblea comunal y a la feria 

para escuchar las conversaciones. 

EIB de 
fortalecimiento 

cultural y 
lingüístico 

EIB de 
revitalización 

cultural y 
lingüístico

EIB de 
fortalecimiento 

cultural y lingüístico 
en contextos 

urbanos

Propone que los niños y niñas desarrollen competencias en lengua 

originaria y en castellano, previendo la atención en ámbitos rurales 

ubicados en los siguientes escenarios:

Escenario 1:  Niños y niñas que tienen como lengua materna la lengua 

originaria y es predominante en la comunicación en el aula. También 

existe una minoría que conoce y habla el castellano.

Escenario 2: Niños y niñas que tienen como lengua materna la lengua 

originaria, pero también manejan el castellano y se comunican en 

ambas lenguas.

Propone fortalecer la identidad cultural y vigorizar la lengua originaria, 

atendiendo a niños y niñas de pueblos originarios que viven en 

comunidades de zona rural con uso restringido y/o pasivo de la lengua 

originaria. En ese espacio se ven los siguientes escenarios:

Escenario 1: Niños y niñas que hablan castellano como  lengua materna, 

pero comprenden y hablan de manera incipiente la lengua originaria.

Escenario 2: Niños y niñas que hablan solo castellano y la lengua 

originaria ha sido desplazada casi completamente por el castellano.

Atiende a niños y niñas migrantes temporales o denitivos de los pueblos 

indígenas u originarios con diferentes niveles de bilingüismo.

Escenario 1: Niños y niñas que tienen como lengua materna la lengua 

originaria y la utilizan para comunicarse en situaciones cotidianas y 

también manejan el castellano.

Escenario 2: Niños y niñas que tienen el castellano como lengua materna  

y conocimiento mínimo de la lengua originaria.
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6.1.1. Caracterización sociolingüística
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Instrumentos para la caracterización sociolingüística

Ficha para el recojo de información en asamblea

El registro es para dos lenguas, la lengua originaria y el castellano

Datos 
generales

Lenguas 
generales

Contextos y situaciones 
comunicativas

Actitud hacia las lenguas

Familias Lenguas 

que hablan

¿Quiénes las hablan? ¿Dónde y 

cuándo 

hablan?

Valoración y 

expectativas de las 

lenguas

¿Cuál es la lengua o 

lenguas que preere 

hablar?

¿De aquí a algunos 

años qué lengua o 

lenguas le gustaría 

hablar?

1.-

2.-

3.-

Conclusiones

Fuente: DIGEIBIRA – MINEDU, 2016

Momentos para el levantamiento de la caracterización sociolingüística

Para la caracterización de la comunidad se ha considerado planicar como estrategia 

de trabajo dos momentos: La observación sociolingüística estadística y observación 

sociolingüística descriptiva.

1. La observación estadística permite tener un marco referencial sobre las cantidades 

y frecuencias (por ejemplo, la frecuencia sobre el uso de la lengua materna en la 

comunidad).

2. La observación descriptiva tiene la nalidad de interpretar y analizar los datos 

estadísticos en correlación con la información sociocultural y lingüística.  Es decir, se 

debe explicar el comportamiento y niveles de uso de las lenguas en los diversos 

actores, para ser utilizados en el aula.

Por consiguiente, la estrategia de trabajo por realizar es el siguiente:

 15 MINEDU-DIGEIBIRA (2016).

¤ Conocer el uso y vitalidad de las lenguas originaria y castellano por las distintas 

generaciones de hablantes.

¤ Determinar la permanencia de las lenguas en la comunidad o localidad o si están 

siendo desplazadas o sustituidas.

¤ Conocer y convocar aliados (padres y madres de familia, autoridades, sabios y 

sabias, entre otros) para promover el desarrollo o revitalización de la lengua originaria.

¤ Planicar acciones para el fortalecimiento y desarrollo de las lenguas originarias.

¤ Identicar a la población y a familias que no están de acuerdo con el desarrollo de las 

lenguas originarias y para convocar espacios de reexión y sensibilización sobre la 

importancia de seguir hablando una lengua originaria.

¤ Consensuar o construir espacios de revitalización de las lenguas originarias con los 
15

diferentes actores de la comunidad. 

La caracterización sociolingüística sirve para:

Reunión de 
información con 

padres de familia y 
autoridades de la 

comunidad o 
localidad

Recogiendo 
información a 

través de 
instrumentos

Sistematizando la 
información 

recogida

Devolución de 
resultados 
obtenidos

¤ Es importante que los padres y madres de familia y 

autoridades comunales estén informados sobre la 

importancia, objetivos y proceso de aplicación de la 

caracterización sociolingüística.

¤ Se deben aplicar instrumentos para obtener información 

acerca del uso, actitudes, medios y el tratamiento que se les 

da a las lenguas de los docentes, padres y madres de familia, 

niños y niñas y autoridades de la comunidad o localidad.

¤ Sistematizar todas la chas aplicadas para luego interpretar 

la información sobre la cual se formulan conclusiones. Dichas 

conclusiones nos darán información para poder determinar 

cuál es la lengua materna y cuál es la segunda lengua.

¤ Al igual que se realiza una reunión con padres y madres de 

familia para informarles, también se debe realizar una 

asamblea para devolver los resultados obtenidos. En esta se 

asumirán compromisos que permitan desarrollar, recuperar 

o fortalecer la lengua materna y aprender la segunda 

lengua en la institución educativa o PRONOEI. 
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Estrategia para realizar la caracterización psicolingüística

Instrumentos para el levantamiento de datos de la caracterización psicolingüístico

Para el levantamiento de la información psicolingüística se utilizaran dos instrumentos:

¤ Ficha 1, para identicar cual es la(s) lenguas(s) maternas(s) y cuál es la segunda lengua 

y conocer el nivel de dominio de la lengua originaria como segunda lengua.

¤ Ficha 2, para identicar el nivel de dominio del castellano como segunda lengua.

6.1.2. Caracterización psicolingüística 

Establece cuál es la lengua mater-

na y cuál es la segunda lengua de 

los niños y niñas, así como describe 

cuál es el dominio de la segunda 

lengua (L2) de cada uno, de 

acuerdo con el nivel de desarrollo 
16 de su competencia lingüística.

Esta caracterización permitirá 

organizar a los niños y niñas en gru-

pos por niveles de dominio de la 

segunda lengua y poder desarro-

llar estrategia adecuadas.

La caracterización psicolingüística sirve para:

¤ Vericar cuál es la lengua materna y la segunda lengua de los niños y niñas, con énfasis 

en el plano oral.

¤ Identicar el nivel de dominio de la segunda lengua de los niños y niñas con énfasis en 

el plano oral.

¤ Determinar el escenario lingüístico o situación de uso de las lenguas del aula, teniendo 

en cuenta también los resultados de la caracterización sociolingüística.

¤ Planicar el tratamiento pedagógico (tiempo y usos) de las lenguas de los niños y niñas 

en el desarrollo de las áreas curriculares.

¤ Preparar la organización y distribución lingüística de la ambientación del aula.

¤ Realizar la selección de libros, texto de lectura y otros materiales. 

 16 Hope (2015).

Ahora aplicaré esta cha con 
los niños y niñas para saber 
sobre la lengua que utilizan 

mayormente para 
comunicarse.

También tenemos que 
observarlos en la hora del 

recreo, porque allí su 
conversación entre niños y 

niñas es natural.

RECOGER
INFORMACIÓN A

TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTO

SISTEMATIZANDO LA
INFORMACIÓN

RECOGIDA

REVISIÓN DE LA
CARACTERIZACIÓN
SOCIOLINGÜÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
DEL ESCENARIO

LINGÜÍSTICO

¤ Para ello se aplica el instrumento a cada niño y niña. 

También se les puede observar en diferentes espacios y 

situaciones de diálogo.

¤ Sistematizamos de acuerdo con los indicadores del 

instrumento.  Analizar e interpretar los resultados por cada 

niño y niña.

¤ Revisar los resultados de la caracterización sociolingüístca 

que nos dan a conocer cuál es la lengua materna y cuál es 

la segunda lengua de los pobladores de la comunidad o 

localidad.

¤ Obtenida la información, se identica el escenario 

lingüístico que corresponde al aula, según los tipos de 

escenarios lingüísticos.
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Ficha 2 para identicar el nivel de dominio del castellano como segunda lengua
La educación inicial comprende el nivel II, la educación primaria comprende de los 

niveles III al V y educación secundaria los niveles VI y VII
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Ficha 2 para identicar el nivel de dominio del castellano como segunda lengua
La educación inicial comprende el nivel II, la educación primaria comprende de los 

niveles III al V y educación secundaria los niveles VI y VII
E
n

 p
ro

c
e

so
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a

je
 d

e
 s

u
 le

n
g

u
a

 m
a

te
rn

a
.

R
e

a
liz

a
 in

d
ic

a
c

io
n

e
s 

q
u

e
 im

p
lic

a
 u

n
a

 s
o

la
 a

c
c

ió
n

 a
 t

ra
v

é
s 

d
e

 g
e

st
o

s 
c

o
rp

o
ra

le
s

E
xp

re
sa

 e
sp

o
n

tá
n

e
a

m
e

n
te

 t
e

m
a

s 
d

e
 s

u
 in

te
ré

s 
c

o
n

 p
a

la
b

ra
s 

o
 f

ra
se

s 
b

re
v

e
s 

d
o

n
d

e
 p

u
e

d
e

 in
c

lu
ir
 s

u
 le

n
g

u
a

 m
a

te
rn

a
 y

 r
e

c
u

rs
o

s 
n

o
 v

e
rb

a
le

s.

R
e

sp
o

n
d

e
 a

 la
 in

fo
rm

a
c

ió
n

 q
u

e
 s

e
 le

 s
o

lic
it
a

: 
p

e
rs

o
n

a
l y

 f
a

m
ili

a
r 

u
 o

b
je

to
s 

d
e

l s
a

lo
 d

e
 c

la
se

 a
 t

ra
v

é
s 

d
e

 p
a

la
b

ra
s 

a
is

la
d

a
s 

d
o

n
d

e
 p

u
e

d
e

 in
c

lu
ir
 s

u
 le

n
g

u
a

 

E
je

c
u

ta
 o

rd
e

n
e

s 
se

n
c

ill
a

s 
q

u
e

 im
p

lic
a

 d
o

s 
o

 m
á

s 
a

c
c

io
n

e
s.

 R
e

sp
o

n
d

e
 c

o
n

 p
a

la
b

ra
s 

o
 f

ra
se

s 
se

n
c

ill
a

s 
b

re
v

e
s 

re
la

c
io

n
a

d
a

s 
a

 t
e

m
á

ti
c

a
s 

d
e

 s
u

 in
te

ré
s.

E
xp

re
sa

 a
 t

ra
v

é
s 

d
e

 f
ra

se
s 

se
n

c
ill

a
s 

su
s 

n
e

c
e

si
d

a
d

e
s 

b
á

si
c

a
s,

 a
c

c
ió

n
 e

 in
te

ré
s.

O
fr

e
c

e
 in

fo
rm

a
c

ió
n

 e
xp

lic
it
a

 d
e

 u
n

 t
e

xt
o

 o
ra

l b
re

v
e

 u
sa

n
d

o
 s

u
s 

p
ro

p
io

s 
p

a
la

b
ra

s.

D
e

sc
ri
b

e
 s

it
u

a
c

io
n

e
s 

o
 h

e
c

h
o

s 
e

n
 t

o
rn

o
 a

 u
n

 t
e

m
a

 d
e

 in
te

ré
s.

E
xp

o
n

e
 a

lg
u

n
a

s 
id

e
a

s 
im

p
o

rt
a

n
te

s 
d

e
 u

n
 t

e
xt

o
 e

sc
u

c
h

a
d

o
.

E
xp

re
sa

 s
u

 o
p

in
ió

n
 e

n
to

rn
o

 a
 u

n
 t

e
m

a
 ju

st
i

c
a

n
d

o
 s

u
 e

xp
o

si
c

ió
n

.

E
xp

lic
a

 la
 id

e
a

 p
ri
n

c
ip

a
l y

 la
s 

se
c

u
n

d
a

ri
a

s 
d

e
n

o
ta

n
d

o
 la

 in
te

n
c

ió
n

 c
o

m
u

n
ic

a
ti
v

a
 d

e
l a

u
to

r.

E
xp

re
sa

 s
u

 o
p

in
ió

n
 e

n
 t

o
rn

o
 a

 u
n

 t
e

m
a

 c
o

n
tr

o
v

e
rs

ia
l, 

lo
 a

rg
u

m
e

n
ta

 y
 c

o
n

tr
a

 a
rg

u
m

e
n

ta
.

E
xp

lic
a

 la
 id

e
a

 c
e

n
tr

a
l y

 la
s 

se
c

u
n

d
a

ri
a

s 
e

n
 u

n
a

 e
xp

o
si

c
ió

n
 s

o
b

re
 d

iv
e

rs
a

s 
p

ro
b

le
m

á
ti
c

a
s 

y
 la

s 
e

xp
lic

a
 c

o
n

 t
é

rm
in

o
s 

a
c

a
d

é
m

ic
o

s 
d

a
n

d
o

 a
 c

o
n

o
c

e
r 

la
 

in
te

n
c

ió
n

 d
e

l e
xp

o
si

to
s

A
rg

u
m

e
n

ta
 s

u
s 

id
e

a
s 

so
b

re
 d

iv
e

rs
a

s 
p

ro
b

le
m

á
ti
c

a
s 

e
n

 u
n

 d
e

b
a

te
.

E
xp

lic
a

 la
 in

te
n

c
ió

n
 d

e
l i

n
te

rl
o

c
u

to
r 

y
 h

a
c

e
 r

e
su

m
e

n
 o

ra
l c

ri
ti
c

o
 t

a
n

to
 e

sp
e

c
ia

liz
a

d
o

 c
o

m
o

 c
o

lo
q

u
ia

l p
a

ra
 d

if
e

re
n

te
s 

p
ú

b
lic

o
s.

E
xp

re
sa

 s
u

 o
p

in
ió

n
 d

e
 d

iv
e

rs
a

s 
fu

e
n

te
s 

se
g

ú
n

 u
n

a
 t

e
m

á
ti
c

a
 d

e
n

id
a

 y
 a

p
o

rt
a

 e
n

 e
l d

e
b

a
te

 c
o

n
 a

sp
e

c
to

s 
re

le
v

a
n

te
s 

o
 p

o
c

o
 t

ra
ta

d
o

s.

TOTAL

Datos del 

estudiante
Niveles de dominio  

Nivel l 
 

Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V  Nivel VI  Nivel VII  Destacado

Nombres Edad  
Indicadores 
 

Indicadores
 

Indicadores
 

Indicadores
 

Indicadores
 
Indicadores

 
Indicadores

Comp.

 

Produc.

 

Comp.

 

Produc.

 

Comp.

 

Produc.

 

Comp.

 

Produc.

 

Comp.

 

Produc.

 

Comp.

 

Produc.

 

Comp. Produc.

Fuente DIGEIBIRA- MINEDU 2016 Fuente DIGEIBIRA- MINEDU 

E
je

c
u

ta
 in

d
ic

a
c

c
io

n
e

s 
se

n
c

ill
a

s

R
e

sp
o

n
d

e
 c

o
n

 m
o

n
o

si
la

b
o

s 
o

 p
a

la
b

ra
s 

su
e

lt
a

s

U
sa

 e
xp

re
si

o
n

e
s 

d
e

 c
o

te
si

a
 s

e
n

si
lla

s 
y
 c

o
ti
d

ia
n

a

R
e

sp
o

n
d

e
 e

n
 f

o
rm

a
 p

e
rt

ie
n

e
n

te
 a

 p
re

g
u

n
ta

s 
so

b
re

 s
u

s 
d

a
to

s 
p

e
rs

o
n

a
le

s

se
 p

re
se

n
ta

 a
 s

í m
is

m
o

 u
ti
liz

a
n

d
o

 u
n

 v
o

c
a

b
u

la
ri
o

 d
e

 u
so

 f
re

c
u

e
n

te

D
e

sc
ri
b

e
 a

 s
u

s 
fa

m
ili

a
re

s 
o

 s
e

re
s 

d
e

 s
u

 e
n

to
rn

o
 u

ti
liz

a
n

d
o

 a
lg

u
n

a
a

s 
re

c
o

m
e

n
d

a
c

io
n

e
s 

d
e

 u
so

 m
a

s 
fr

e
c

u
e

n
te

Fo
rm

u
la

 y
 r

e
sp

o
n

d
e

 p
re

g
u

n
ta

s 
c

o
n

 p
e

rt
in

e
n

c
ia

P
a

rt
ic

ip
a

 e
n

 d
iá

lo
g

o
s 

se
n

c
ill

o
s 

e
n

tr
e

 p
a

re
s 

o
 e

n
 g

 r
u

p
o

s

D
e

sc
ri
b

e
 s

it
u

a
c

io
n

e
s 

y
 h

e
c

h
o

s 
o

c
u

rr
id

o
s 

e
n

 s
u

 c
o

n
te

xt
o

 s
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l

Si
g

u
e

 la
 s

e
c

u
e

n
c

ia
 d

e
 u

n
a

 c
o

n
v

e
rs

a
c

ió
n

 y
 a

p
o

rt
a

 a
l t

e
m

a
 c

o
n

 p
e

rt
in

e
n

c
ia

R
e

la
ta

 u
n

 t
e

m
a

 e
sp

e
c

i
c

o
 a

 p
a

rt
ir
 d

e
 s

u
s 

sa
b

e
re

s 
p

re
v

is
o

, 
e

n
v

ia
n

d
o

 c
o

n
tr

a
d

ic
c

io
n

e
s

R
e

la
c

io
n

a
 id

e
a

s 
o

 in
fo

rm
a

c
ió

n
 u

ti
liz

a
n

d
o

, 
c

o
n

 p
e

rt
ie

n
e

n
c

ia
, 

u
n

a
 s

e
ri
e

 d
e

 c
o

n
e

c
to

re
s 

y
 r

e
fe

re
n

c
ia

s

N
a

rr
a

 a
c

ti
v

id
a

d
e

s 
d

e
 s

u
 c

o
n

te
xt

o
 s

o
c

io
c

u
lt
u

ra
l

P
a

rt
ic

ip
a

 e
n

 in
te

ra
c

c
io

n
e

s,
 d

a
n

d
o

 y
 s

o
lic

it
a

n
d

o
 in

fo
rm

a
c

ió
n

 p
e

rt
in

e
n

te
 o

 h
a

c
ie

n
d

o
 p

re
g

u
n

ta
s 

e
n

 f
o

rm
a

 o
p

o
rt

u
n

a

D
a

 s
u

 p
u

n
to

 d
e

 v
is

ta
 s

o
b

re
 h

e
c

h
o

s 
o

c
u

rr
id

o
s 

d
e

n
tr

o
 o

 f
u

e
ra

 d
e

 la
 c

o
m

u
n

id
a

d

A
rg

u
m

e
n

ta
 s

u
s 

id
e

a
s 

so
b

re
 d

if
e

re
n

te
s 

te
m

a
s

B
á

si
c

o

In
te

rm
e

d
io

A
v

a
n

za
d

o

Ficha 1 para identicar cual es la(s) lenguas(s) maternas(s) y cuál es la segunda lengua y 
conocer el nivel de dominio de la lengua originaria como segunda lengua



148 149

2.- Desarrollo de la sesión

Actividades de repaso, que tienen una duración aproximada de 5 minutos. Se realizan al 

comenzar la sesión de la segunda lengua. En ellas se recuerda la expresión lingüística que 

se desarrolló en las situaciones de aprendizajes anteriores. La actividad de pronunciación 

se realiza prioritariamente por medio de canciones, rimas adivinanzas y diferentes juegos 

lingüísticos de animación. 

Actividad general

¤ Su ejecución tiene una duración de 10 minutos. Se inicia generalmente con diálogos 

de una situación comunicativa real como, por ejemplo, en el mercado o chacra 

(espacios donde se hable la lengua).

¤ En esta actividad participan todos los niños y niñas del aula. Es el momento en que la 

docente/promotora se dirige oralmente a todos. Puede desarrollarse a través de un 

juego grupal.

¤ También se pueden utilizar títeres, dramatizaciones, canciones u otros recursos. En 

este espacio se presenta la expresión lingüística que va a ser practicada y, sobre 

todo, comprendida; por ejemplo, ¿ima sutiyki? - nuqaq sutiymi..., ¿Cómo te llamas?  

Yo me llamo…

Las expresiones lingüísticas deben ser presentadas con claridad, por lo que deben ser 

vocalizadas correctamente y de manera pausada, para que los niños y niñas las 

comprendan.

 La actividad debe permitir desarrollar la oralidad (capacidades comunicativas orales) a 

través de dinámicas interactivas y lúdicas. 

Actividades especícas

¤ Este espacio dura aproximadamente 10 minutos. En él se trabaja individualmente o 

en pares, utilizando la expresión lingüística. Los niños y niñas la expresan y 

comprenden en forma individual.

¤ La nalidad es profundizar en las capacidades de comprensión y expresión oral.

¤ Es una actividad en la que la docente/promotora debe utilizar estrategias dirigidas a 

desarrollar las capacidades comunicativas, considerando el nivel de dominio de la 

segunda lengua de cada uno de los niños y niñas.

¤ Al nalizar este momento se deben ofrecer diferentes actividades como, por 

ejemplo, dibujar, colorear, pegar, repasar y otras que permitan consolidar la 

expresión lingüística.

6.2. La enseñanza de segunda lengua

Para iniciar la enseñanza de la segunda lengua, sea está originaria o castellano, se debe 

realizar un conjunto de acciones con los padres de familia, la comunidad y autoridades, con 

el propósito de sensibilizarlos e incorporarlos en este proceso de aprendizaje, especialmente 

cuando se ha se identicado a los niños y niñas dentro de una forma de atención. Este 

aspecto es importante dado el prestigio social de la lengua.

1.- Preparación previa

a) Para aplicar estas estrategias es necesario que los niños y las niñas sean evaluados y 

ubicados considerando el nivel de dominio de la lengua originaria (segunda lengua). 

Esta evaluación se realiza con la caracterización sociolingüística y psicolingüística.

b) Identicar las competencias y capacidades del área que en el nivel inicial solo son de 

comprensión y expresión oral.

c) Decidir la expresión lingüística de interacción que se va a utilizar.

Por ejemplo: 

¿Cómo te llamas?

Exige una comunicación de ida y vuelta 

Yo me llamo

d) Organizar el vocabulario que se va a incrementar de acuerdo con la expresión 

lingüística por desarrollar.

Por ejemplo: partes de la cara, cuerpo, saludos, colores, nombres de objetos, etc.

Es importante que se instale e implemente el 

sector de la segunda lengua en la clase.

Para recordar: El modelo asumido es un bilingüismo aditivo. 

Signica que las capacidades adquiridas y aprendidas en la 

segunda lengua no implican la pérdida de las capacidades 

adquiridas en la lengua materna.

En el nivel inicial II ciclo, desarrollamos la producción y 

comprensión oral de los niños y las niñas.
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CAPÍTULO VII

ORIENTACIONES PARA EL
PROCESO DE EVALUACIÓN

El 

propósito 

prioritario está en 

relación a los niños y niñas, 

como proceso para 

evidenciar sus avances y 

limitaciones, logros y 

dicultades, y para mejorar 

procesos de enseñanza 

aprendizaje.

Tenemos una 

evaluación inicial o 

diagnóstica, de proceso o 

de seguimiento  y nal o 

sumativa.

Siendo una 

evaluación de 

competencias es 

necesario planicar 

situaciones de evaluación, en 

las que los niños y niñas 

evidencien el desarrollo de 

sus competencias en la 

solución de situaciones 

problemáticas.

Se evalúan las 

competencias  a través 

de las capacidades y

desempeños.

La escala de 

calicación es 

cualitativa con las 

escalas AD, A, B y C.

En el nivel inicial, se 

evalúa prioritariamente 

a través de la 

observación con el uso de 

diferentes instrumentos 

de evaluación.

Evaluar es un 

proceso 

continuo, 

sistemático, 

participativo y  

exible.

Actividades de pronunciación

¤ Ayuda a la precisión lingüística, es decir, a desarrollar la precisión fonológica 

(discriminación vocálica y consonántica). Tiene una duración aproximada de 5 

minutos.

Incremento de vocabulario

En cada situación de aprendizaje lingüístico, los niños y niñas aprenderán una o dos 

palabras nuevas que irán incrementando su vocabulario. A su vez, implementarán su 

diccionario que estará ubicado en el sector de segunda lengua.

3. Actividades de refuerzo en casa

Es el espacio donde los padres de familia o familiares apoyan a los niños y niñas, 

reforzando el aprendizaje de la expresión lingüística desarrollada en las situaciones de 

aprendizaje de la segunda lengua, por ejemplo:

¤ Refuerzo del aprendizaje de la canción, poesía, trabalenguas.

¤ Aplicación de una cha de refuerzo idiomático desarrollada, para que los padres 

de familia puedan reforzar la expresión lingüística.

Actividades interactivas

Una estrategia que se debe considerar para el uso social de la lengua en el marco de 

una situación real y cultural, lo constituyen las  situaciones vivenciales en las que los 

niños y niñas tengan la oportunidad de hacer uso social de su segunda lengua; por 

ejemplo, visita al mercado, la radio, la feria, una entrevista, etc.
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La concepción de evaluación, como otras deniciones, ha transitado mucho a lo largo de la 

historia, desde “comparar lo deseado con lo realizado” (Alfaro, 1990: 70). Sin embargo, en el 

marco de los enfoques que asumimos desde la región, denimos evaluación como un:

Proceso permanente de comunicación y reexión sobre los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y continuo y busca identicar los 

avances, dicultades y logros de los estudiantes, a través de un monitoreo activo con el n 

de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar (DCN, 2016: 98).

7.2. Enfoque de evaluación

El Currículo Nacional plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. 

Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora 

información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada 

estudiante, con el n de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del 

proceso: 

¤ Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

¤ Identicar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias, con el n de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.

¤  Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 

capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran 

una competencia, antes que vericar la adquisición aislada de contenidos, 

habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban (DCN, 2016: 98).

7.3. Propósito de la evaluación 

El Currículo Nacional considera los propósitos de la evaluación desde los agentes 

involucrados:

a)  En relación con las niñas y niños:

¤ Lograr que los niños y niñas sean más autónomos en su aprendizaje al tomar 

conciencia de sus dicultades, necesidades y fortalezas. 

¤ Aumentar la conanza y autoestima de los niños y niñas para asumir desafíos, errores 

en forma positiva, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 

7.1.  Concepto de evaluación
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7.5. Objeto de la evaluación

Se evalúan competencias en cada área curricular, es decir, niveles cada vez más 

complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente 

los estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y 

Evaluación de proceso

Desde el enfoque formativo, este momento es el más importante porque permite 

retroalimentar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la valoración 

de desempeños.

En este proceso es importante considerar los estilos y ritmos de aprendizaje, porque 

permitirán facilitar procesos cognitivos de acuerdo con las características especícas de 

cada estudiante.

La información obtenida sobre el desarrollo de desempeños en los niños y niñas servirá a la 

docente/promotora para conocer potencialidades, dicultades, obstáculos y 

necesidades de aprendizaje que se van presentando durante el proceso de aprendizaje. 

Así, podrá realizar los reajustes necesarios a la planicación y a las estrategias empleadas, 

inclusive durante la ejecución de estas.

Registro de los desempeños de los niños y niñas

El registro de los desempeños debe ser el resultado de las conclu-

siones de un juicio docente/promotor realizado sobre la 

base de los desempeños demostrados por los niños y 

niñas en diferentes situaciones signicativas. 

Estas conclusiones deben explicar el 

progreso de los niños y niñas en un 

periodo determinado con respecto al 

nivel de avance esperado de la com-

petencia (estándares de aprendi-

zaje) basadas en evidencias varia-

das y relevantes, señalando avan-

ces, dicultades y recomendacio-

nes para superarlos.

Es importante recordar que no son notas aisladas (AD, 
A, B o C), promedios, frases sueltas o adjetivos 
calicativos, etc.

¤ Los niños y niñas tienen diferentes ritmos y niveles de desempeños, por lo cual los 

padres y madres de familia deben acompañarlos y reforzar sus procesos de 

aprendizaje.

¤ Comprometerse como padre y madre de familia en el desarrollo de la autoestima y 

autonomía de los niños y niñas utilizando el error como fuente de aprendizaje.

c) Con relación a los docentes y promotores

¤ Los niños y niñas tienen una diversidad de necesidades de aprendizaje, por lo tanto, 

se les debe brindar oportunidades diferenciadas en función de los niveles 

alcanzados por cada uno, con la nalidad de acortar brechas y evitar retrasos, 

deserción o exclusión. 

¤ En función de las diferentes necesidades de aprendizaje de los niños y niñas, se debe 

retroalimentar en forma oportuna y permanente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto supone modicar las prácticas de enseñanza para hacerlas más 

efectivas y ecientes, así como usar una amplia variedad de métodos y formas de 

enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. 

¤ Valorar los desempeños que demuestran los niños y niñas en función del logro de la 

competencia en sus niveles cada vez más complejos de uso pertinente y 

combinado de capacidades.

7.4. Momentos de la evaluación

Evaluación de entrada (diagnóstico)

La evaluación inicial posibilita recoger datos para precisar el nivel de 

expectativas, intereses y aprendizajes previos. Esta evaluación debe 

hacerse en relación al año académico, un trimestre o al inicio de 

una unidad didáctica, más aun, al inicio de una actividad de apren-

dizaje.

Cuando un niño o niña llega por primera vez a la institución educati-

va/PRONOEI es necesario recoger la mayor cantidad de informa-

ción que servirá para conocerlos, planicar en forma perti-

nente y posibilitar el logro de competencias.

Cuando se inicia el proceso de aprendizaje, es 

decir, una unidad didáctica o actividad de 

aprendizaje, la evaluación inicial permite 

detectar los saberes previos de los niños y 

niñas sobre el desarrollo de las competencias.

b) Con relación a los padres y madres de familia:
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TÉCNICAS DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS

Observación Permite recoger información sobre el desarrollo de 

las competencias de los niños y niñas.

Anecdotarios, Registro de 

saberes previos, Lista de cote-

jo/lista de control ,Rúbrica

Entrevista Permite recoger interacciones verbales formales e 

informales, pasando desde las opiniones hasta las 

comparaciones y explicaciones.

Cuestionarios

Pruebas de 

actuación

A través del cual se sigue una secuencia de instruc-

ciones o se elabora un producto.

Juego de Roles, Sociodrama, 

Asambleas de clase

Análisis de 

contenido

Aplicable a trabajos de los niños y niñas: tareas, acti-

vidades en el aula, ejercicios motrices, actividades 

plásticas, etc.

El portafolio, Mapas semánti-

cos

Considerando que se evalúan las competencias, se deben observar los desempeños de los 

niños y niñas en situaciones reales y cotidianas. Por lo tanto, se evalúa en situaciones 

planicadas y situaciones espontaneas, utilizando técnicas e instrumentos pertinentes que 

permitirán registrar la información y valorar los desempeños. 

Si bien se pueden utilizar los mismos criterios e instrumentos de evaluación que se aplican 

para todo el grupo, hay que considerar que para los niños con NEE es necesario realizar 

evaluaciones diferenciadas.

Ello implica poner en práctica otras estrategias de evaluación, modicar los instrumentos, 

adecuar los tiempos y graduar las exigencias en la cantidad de contenido. Eventualmente, 

considerar la posibilidad de otorgar apoyo al estudiante durante la realización de la 

evaluación.

Existen diversas técnicas e instrumentos de evaluación, sin embargo, haremos referencia 

solo a aquellas que responden a las características de los niños y niñas y al enfoque del nivel 

inicial.

Veamos el siguiente cuadro:

7.7.  Adaptaciones en la evaluación para niños con necesidades  

educativas especiales (NEE)

Es importante considerar que la evaluación debe ser planicada en 

función de los propósitos de aprendizaje y los criterios establecidos. 

Asimismo, se determina la evidencia de aprendizaje, previendo técnicas 

e instrumentos de evaluación que permitan evidenciar el logro de la 

competencia.

7.6. Evaluación de competencias

El proceso de evaluación formativa por competencias implica:  

denen qué se espera que logren todos los niños y niñas al nalizar el II ciclo de la Educación 

Inicial. 

Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo 

si se ha alcanzado el estándar, sino también para señalar cuán lejos o cerca está cada niño 

o niña de alcanzarlo.

Las técnicas e instrumentos que se utilizan deben estar orientados a evaluar competencias y 

no contenidos como formas, colores, vocales, útiles de aseo, partes de la planta, partes del 

cuerpo, etc.

Valorar el desempeño 
actual de cada 

estudiante a partir del 
análisis de las 

evidencias

Comunicar a los 
estudiantes en qué 

serán evaluados y los 
criterios de  
evaluación

Utilizar criterios de 
evaluación para 

construir instrumentos

Comprender la 
competencia

Analizar el estándar de 
aprendizaje del ciclo

Retroalimentar a los 
estudiantes para 

ayudarlos a avanzar hacia 
el nivel esperado y ajustar 

la enseñanza 

seleccionar o diseñar 
situaciones 

signicativas

EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS

NO EVALUAMOS

CONTENIDOS

Útiles de aseo

Colores y
formas

Vocales

EVALUAMOS

COMPETENCIAS

Construye
su identidad

Convive y participa
democráticamente
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Se debe describir la actitud con precisión, considerando las 

circunstancias en que se produjo para su adecuada inter-

pretación posterior. Generalmente, como 

anecdotario se usa un cuaderno en el 

que la docente/promotora anota 

las actitudes observadas en 

determinado momento. 

Sirve para una evaluación 

de tipo informal y espon-

tánea. 

7.7.3. La cha de observación

 Permite registrar los desempeños en forma sistemática a través de la planicación de una 

actividad signicativa que permita observar y valorar dichos desempeños.

Es necesario construir guías de observación que nos faciliten el registro de los datos y 

permitan conservarlos con nes evaluativos y en función de la planicación.

7.7.4. El diario

Es un instrumento que ayuda a la reexión sobre el propio quehacer educativo. La 

docente/promotora anota sus explicaciones y reexiones acerca de algún suceso 

ocurrido dentro del aula. 

7.7.5. Las escalas

Son instrumentos que contienen una serie de ítems que los niños y niñas deben responder. 

Para elaborar una escala es necesario enunciar con claridad la actividad que será 

evaluada y prepararla de manera comprensible. Sirven para recoger información 

acerca de las opiniones, deseos y actitudes de los niños y niñas. Estos instrumentos 

requieren de dedicación y de entrenamiento por parte de la docente/promotora para su 

aplicación. Entre las más conocidas tenemos las escalas de Likert. 

7.8. Escalas de calicación

Se utilizan escalas no numéricas o literales, es decir, alfabéticas (AD, A, B, C) y se realizan por 

periodos de aprendizaje (trimestral, anual).

Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por los niños y niñas 

en función a las evidencias recogidas en el periodo que se va a evaluar.

7.7.1. La lista de cotejo

La lista de cotejo es una forma de evaluación diagnóstica basada en criterios de 

evaluación que posibilita identicar:

¤ Saberes previos que tienen los niños y niñas al inicio del año escolar, al inicio de una 

unidad didáctica o de una actividad de aprendizaje.

¤ Explorar y constatar intereses, necesidades de aprendizaje, nivel de madurez y 

detectar problemas especícos de los niños y niñas.

Luego de su aplicación se garantiza una adecuada planicación y ejecución de las 

acciones educativas, en función del logro de competencias y de aprendizajes 

signicativos en los niños y niñas.

Proceso para obtener información de la lista de cotejo al inicio del año escolar 

Para obtener la información de la lista de cotejo se realizan las siguientes tareas:

¤ Desarrollo de la planicación para el recojo de la información.

¤ Valoración de los desempeños.

¤ Planicación de situaciones signicativas con carácter evaluativo y metodología 

adecuada en la aplicación.

Procesamiento e interpretación de la lista de cotejo

Para procesar la lista de cotejos es necesario:

¤ Sistematizar los desempeños observados en cada niño y niña.

¤ Detectar las competencias que tienen menores niveles de logro (menos del 50%).

¤ Detectar competencias que tienen mayor nivel de logro para profundizar los 

aprendizajes (más del 75%).

¤ La información sistematizada de la lista de cotejo es insumo importante para la 

previsión de la planicación anual y de corto plazo.

 7.7.2. El anecdotario o registro anecdótico

Es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, en la cual se registran los 

hechos, datos y detalles más signicativos realizados por los niños y las niñas durante el 

desarrollo de todas las actividades educativas. Estas anotaciones permiten evidenciar el 

nivel de desempeño de los niños y niñas, especialmente en situaciones en las que se 

pueden observar sus actitudes y comportamientos. 



158 159

Se debe describir la actitud con precisión, considerando las 

circunstancias en que se produjo para su adecuada inter-

pretación posterior. Generalmente, como 

anecdotario se usa un cuaderno en el 

que la docente/promotora anota 

las actitudes observadas en 

determinado momento. 

Sirve para una evaluación 

de tipo informal y espon-

tánea. 

7.7.3. La cha de observación

 Permite registrar los desempeños en forma sistemática a través de la planicación de una 

actividad signicativa que permita observar y valorar dichos desempeños.

Es necesario construir guías de observación que nos faciliten el registro de los datos y 

permitan conservarlos con nes evaluativos y en función de la planicación.

7.7.4. El diario

Es un instrumento que ayuda a la reexión sobre el propio quehacer educativo. La 

docente/promotora anota sus explicaciones y reexiones acerca de algún suceso 

ocurrido dentro del aula. 

7.7.5. Las escalas

Son instrumentos que contienen una serie de ítems que los niños y niñas deben responder. 

Para elaborar una escala es necesario enunciar con claridad la actividad que será 

evaluada y prepararla de manera comprensible. Sirven para recoger información 

acerca de las opiniones, deseos y actitudes de los niños y niñas. Estos instrumentos 

requieren de dedicación y de entrenamiento por parte de la docente/promotora para su 

aplicación. Entre las más conocidas tenemos las escalas de Likert. 

7.8. Escalas de calicación

Se utilizan escalas no numéricas o literales, es decir, alfabéticas (AD, A, B, C) y se realizan por 

periodos de aprendizaje (trimestral, anual).

Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por los niños y niñas 

en función a las evidencias recogidas en el periodo que se va a evaluar.

7.7.1. La lista de cotejo

La lista de cotejo es una forma de evaluación diagnóstica basada en criterios de 

evaluación que posibilita identicar:

¤ Saberes previos que tienen los niños y niñas al inicio del año escolar, al inicio de una 

unidad didáctica o de una actividad de aprendizaje.

¤ Explorar y constatar intereses, necesidades de aprendizaje, nivel de madurez y 

detectar problemas especícos de los niños y niñas.

Luego de su aplicación se garantiza una adecuada planicación y ejecución de las 

acciones educativas, en función del logro de competencias y de aprendizajes 

signicativos en los niños y niñas.

Proceso para obtener información de la lista de cotejo al inicio del año escolar 

Para obtener la información de la lista de cotejo se realizan las siguientes tareas:

¤ Desarrollo de la planicación para el recojo de la información.

¤ Valoración de los desempeños.

¤ Planicación de situaciones signicativas con carácter evaluativo y metodología 

adecuada en la aplicación.

Procesamiento e interpretación de la lista de cotejo

Para procesar la lista de cotejos es necesario:

¤ Sistematizar los desempeños observados en cada niño y niña.

¤ Detectar las competencias que tienen menores niveles de logro (menos del 50%).

¤ Detectar competencias que tienen mayor nivel de logro para profundizar los 

aprendizajes (más del 75%).

¤ La información sistematizada de la lista de cotejo es insumo importante para la 

previsión de la planicación anual y de corto plazo.

 7.7.2. El anecdotario o registro anecdótico

Es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, en la cual se registran los 

hechos, datos y detalles más signicativos realizados por los niños y las niñas durante el 

desarrollo de todas las actividades educativas. Estas anotaciones permiten evidenciar el 

nivel de desempeño de los niños y niñas, especialmente en situaciones en las que se 

pueden observar sus actitudes y comportamientos. 



160 161

CAPÍTULO VIII

ORIENTACIONES PARA EL AULA MULTIEDAD 

FORMAS DE ATENCIÓN

PARA EL TRABAJO EN 

EL AULA MULTIEDAD

Atención 

simultánea

Atención 

rotativa

Atención mixta o 

combinada

Formas de trabajo 

de los niños y niñas

El trabajo 

colaborativo

Situaciones de 

aprendizaje común

Niños y niñas 

monitores 

Formas de trabajo

de la docente

/promotora

La escala de calicación en inicial como en toda la Educación Básica es la siguiente:

Escala Signicado ¿Cuándo?

AD Logro 

destacado

Cuando el niño o niña evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado.

A Logro 

esperado

Cuando el niño o niña evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando el manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y el tiempo programado.

B En proceso Cuando el niño o niña está próximo o cerca al nivel esperado, 

respecto a la competencia,  para lo cual  requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.

C En inicio Cuando niño o niña muestra buen progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dicultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

docente.
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8.1. El aula multiedad

Es aquella que congrega a niños y niñas de diferentes edades. Si hablamos del nivel inicial, 

estamos reriéndonos a niños y niñas de 3 a 5 años. 

En las aulas multiedad, los niños y niñas tienen mayores oportunidades de aprendizaje, en la 

medida que involucra la participación de niños de diferentes edades con diversos tipos de 

inteligencias. La potencialidad de un aula multiedad se concreta cuando se incentiva el 

trabajo colaborativo en pares y en pequeños grupos heterogéneos, para abordar 

situaciones de aprendizaje en las que ponen en juego sus capacidades.

Para organizar actividades de aprendizaje en aulas multiedad con niños y niñas de 3, 4 y 5 

años se debe:

¤ Planicar de manera diversicada en función a las edades e intereses de los niños y 

niñas; por ejemplo, propiciar el reconocimiento del propósito de aprendizaje en rela-

ción a las edades de los niños y niñas, las actividades del calendario comunal y, en fun-

ción a ellas, proponer actividades signicativas.

¤ Organizar situaciones de aprendizaje dentro y fuera del aula que propicien el trabajo 

colaborativo.

¤ Promover una dinámica de aula, en la que se combine el trabajo en grupo grande, 

grupos pequeños y el trabajo individual.

¤ Organizar situaciones de aprendizaje comunes a todos, pero con diferentes niveles de 

complejidad en su implementación. 

¤ Realizar un monitoreo permanente al trabajo de los niños y niñas, teniendo en cuenta 

las diferencias en los desempeños; por ejemplo, en el desarrollo de una actividad, los 

niños de 3 años dibujarán algo general, los de 4 años pintarán, recortarán y armarán la 

secuencia de tres sucesos y los de 5 años pintarán, recortarán, armarán y propondrán 

el nal de la secuencia. En esta actividad, la docente deberá organizar a los niños y 

niñas por grupos y dará mayor soporte a quienes lo nece-

siten.

¤ Facilitar vínculos con la comunidad para el aprove-

chamiento pedagógico de los espacios familiares 

y comunales, a través de estrategias viven-

ciales; por ejemplo, visitar a una madre de 

familia que cosechó aguaje, quien a 

través de la práctica con los niños y 

niñas les enseñará y explicará qué 

pasos se siguen para consumir aguaje, 

cosecha de maíz, cacao, café, pesca, 

el horno, el correo, el mercado, etc. 

¤ Aprovechar las circunstancias y situaciones que se dan en el contexto o en el calenda-

8.2. Formas de organización en el aula multiedad
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a) Atención simultánea

Se atiende a todos los niños y niñas del aula cuando realizan una misma actividad. 

Pueden estar organizados en grupo grande o en grupos pequeños. Por ejemplo, los niños 

y niñas interactúan en una función de títeres en grupo grande, luego, al realizar la 

comprensión de lo escuchado a través de una cha, los niños de 3 años dibujarán al títere 

que más les gustó, los de 4 dibujarán la escena que más les gustó y los de 5 años 

responderán a preguntas pintando la respuesta correcta. 

Esta forma de atención también se utiliza en relatos, conversaciones, orientaciones, entre 

otros. Considera que la atención debe ser para todos los niños y niñas, evitando priorizar a 

un solo grupo.

b) Atención rotativa

Este tipo de atención requiere que los niños y niñas estén organizados por pequeños 

grupos. La atención rotativa implica movilizarse de grupo en grupo para orientar el 

aprendizaje de los niños y niñas de acuerdo con la edad. Por ejemplo, cuando se está 

trabajando agrupación de objetos, se solicita que los niños y niñas se organicen por 

grupos pequeños. La docente o promotora pedirá a los niños de 5 años que realicen 

agrupación con dos criterios; a los de 4 años, que usen solo un criterio; y los de 3 años 

realizarán agrupaciones libres. La docente o promotora debe atender a cada grupo de 

niños rotando por los diferentes grupos.

c) Atención mixta o combinada 

En un aula multiedad es importante que se combinen las formas de atención. Ello 

garantizará que todos los niños y niñas desarrollen las actividades de manera simultánea 

prestando atención a las tres edades.

8.4. Estrategias de aprendizaje con los niños y niñas

a) El aprendizaje colaborativo

Está caracterizado por la interacción de niños y niñas de diferentes edades, con distintos 

niveles de desarrollo, que movilizan sus potencialidades en situaciones de aprendizaje 

contextualizadas y pertinentes a sus intereses y necesidades.

Para generar la colaboración es importante que los niños y niñas se vean expuestos a 

situaciones de aprendizaje que susciten la necesidad de participar y actuar en un 

ambiente democrático y de pleno reconocimiento de las diferencias. 

Las situaciones en las que se puede utilizar el trabajo colaborativo son:

Plantear de esta manera la organización escolar y didáctica del aula multiedad, ayuda a 

superar el concepto de homogeneidad, uniformidad e igualdad dentro del grupo, recono-
19ciendo la diversidad y la complejidad que encierra el proceso de aprendizaje.  

Asimismo, la interacción en el aula de niños y niñas de diferentes edades posibilita el creci-

miento de la autonomía e interdependencia entre ellos, haciendo del aprendizaje un acto 

eminentemente social.

En consecuencia, brindar una educación pertinente y de calidad en un aula multiedad sig-

nica implementar un conjunto de estrategias con criterios de exibilidad y coherencia 

respecto a las características de la primera infancia y al contexto sociocultural.

Como docentes o promotoras de 

un aula multiedad se requiere 

manejar una variedad de meto-

dologías y estrategias didácti-

cas que permitan lograr una 

educación que desarrolle las 

potencialidades humanas en 

los niños y niñas.

 19 Nuria Badell (2003). Citada en Ministerio
     de Educación, Ciencia y Tecnología
     de la Nación (2007).

rio comunal para fortalecer las prácticas culturales como referentes de la identidad 

cultural de los niños y niñas.

El reto de organizar y planicar actividades en un aula multiedad es 

lograr un equilibrio entre el trabajo común y el trabajo especíco de 

acuerdo con la edad y desarrollo de los niños y niñas. Por esto es 

necesario reconocer las habilidades cognitiva, psicomotora, 

sociocultural, lingüística y emocional de cada niño y niña como punto de 

partida para promover sus aprendizajes.

8.3. Formas de atención en aula multiedad 
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Se pueden identicar variadas situaciones o acciones para propiciar aprendizajes, como 

la elaboración de un cancionero, la producción de un álbum con narraciones, juegos 

tradicionales, etc., pues todas estas constituyen situaciones de aprendizaje comunes a 

las tres edades.

La estrategia se organiza alrededor de una situación de aprendizaje de interés de los 

niños y niñas que posibilite realizar actividades dentro y fuera del aula, con la 

participación de los padres, madres, adultos de la comunidad, sabios, artesanos, 

abuelos, agricultores, ocinistas, vendedores, etc. Todos los niños y niñas desarrollarán la 

misma temática, pero las actividades especícas se gradúan de acuerdo con la edad de 

los niños y niñas. 

Durante el desarrollo de una situación de aprendizaje común es importante que los niños 

y niñas se movilicen y desarrollen competencias de las diferentes áreas de manera 

integral, progresiva y gradual, que se deben monitorear permanentemente, cuidando 

que todos estén enfocados en los aprendizajes y la consecución del propósito de la 

actividad en común.

c) Niños y niñas monitores 

La gestión del aula multiedad se caracteriza por la atención y reconocimiento de las 

diversas maneras de aprender de los niños y niñas. Esto exige una enseñanza 

diferenciada y la estrategia de organizar a los niños y niñas como monitores facilita la 

labor de la maestra.

En la medida que los monitores constituyen una ayuda para la conducción de las 

actividades de aprendizaje, cumplen el rol de acompañar a los grupos en la resolución 

de las diversas tareas.

La organización del trabajo de monitores da la posibilidad de que todos los niños y niñas 

participen, ya que se reconocen sus habilidades y ayuda a superar prejuicios o 

favoritismos. La presencia de monitores en el aula multiedad contribuye a generar 

conanza en los aprendizajes, pues como arma Vygotsky “entre amigos se aprende 

mejor”. Además, fomenta el desarrollo de un liderazgo distribuido (todos son líderes desde 

sus potencialidades).

Son muchas las actividades en las cuales se requiere la participación de los monitores. 

Esta debe ser estratégica y exible en la medida que la actividad de aprendizaje así lo 

exija; por ejemplo, en la participación de juego en sectores, producción de un texto,  

construcción o elaboración de un objeto,  resolución de sus hojas de trabajo, 

participación de recorridos guiados, control de asistencia y vericación del tiempo, 

lectura del calendario comunal, etc.

1. Elaboración o construcción de un objeto.

2. Limpieza de materiales o lugares.

3. Organización y orden del aula.

4. Lavado de manos (en pares, los de 5 años enseñan a los más pequeños).

5. Visitas y salidas fuera del aula, entre otros.

Estas estrategias pueden aplicarse dentro o fuera del aula.

El rol de la docente o promotora es observar y asegurar que se desarrolle un trabajo 

colaborativo y no la realización de la labor por el niño o niña mayor.

¤ Se puede reunir a los niños y niñas en grupos de dos o más integrantes y los criterios 

de agrupación pueden variar: uno mayor con uno menor; solo niños o niñas; por 

parejas, etc., dependiendo de la situación en la que se utilice la estrategia. 

¤ Evita actitudes de competencia entre niños y niñas. El objetivo es lograr una meta 

común a partir de la colaboración y la ayuda de los 

involucrados en la actividad o situación de apren-

dizaje. 

¤ Abordar las situaciones de aprendizaje a 

partir del trabajo colaborativo es un 

modo de desarrollar los procesos 

pedagógicos en coherencia con la 

losofía de trabajo de las culturas 

originarias, en las que la colabora-

ción y la reciprocidad son la base de 

las relaciones sociales y de las activi-

dades productivas. 

b) Situaciones de aprendizaje común

Los niños y niñas del nivel inicial traen consigo un bagaje de aprendizajes como producto 

de experiencias adquiridas durante su participación en diversas actividades que 

desarrollan en su hogar, el barrio, la comunidad, la chacra, etc. Todo ello les permite ir 

construyendo conocimientos ligados a su cultura. 

Se deben generar situaciones de aprendizaje a partir de las actividades que vivencian, 

garantizando la participación de todos los niños y niñas como, por ejemplo, participación 

a una festividad, visita al mercado; y si estás en la zona rural, actividades 

sociocomunitarias, porque permiten movilizar y adquirir competencias en los niños y 

niñas. Se estructuran a partir de una situación de aprendizaje común, en la que todos los 

niños y niñas participan de forma activa.
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CAPÍTULO IX

ORIENTACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES,
MADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Enfoque sistémico de la coparticipación de actores

Padres y comunidad como  
educadores alternativos 

Rol de la 
comunidad

Rol de la
familia

NIÑO
NIÑA

Los monitores se desenvuelven en situaciones que se desarrollan dentro o fuera del aula. 

Generalmente, en esta estrategia intervienen uno o dos niños o niñas que asumen el 

papel de monitores, dependiendo de la actividad. 

Esta estrategia apropiadamente implementada en el aula multiedad, donde los niños 

asuman el rol de enseñantes, permite formar líderes y construir una institución educativa 

donde se evidencia una práctica democrática y dialógica.

Es importante tener en cuenta la participación de todos los niños y niñas como monitores 

de acuerdo a la potencialidad que tienen y no privilegiar a un solo niño o niña.

Luego de la cosecha de la papa, se realiza la actividad del guardado o 

almacenamiento. Para ello coordinamos con el padre de familia a n de que 

los niños y niñas participen.

El padre de familia explica cómo debemos separar las papas, las más grandes 

para la esta, las medianas para comer, las pequeñas para la semilla. Nos 

organizamos en grupos pequeños donde cada grupo tendrá un niño o niña 

monitor, el cual tendrá la tarea de orientar a los niños y niñas de su grupo a 

realizar bien la selección de la papa. Si algunos niños tienen dicultades, es el 

niño monitor quien lo apoya en su tarea, pero no la realiza por ellos.

En este ejemplo se evidencia la estrategia de monitores:
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9.1. La participación de la familia y la comunidad en actividades

       educativas

Con la nalidad de brindar una educación integral a los niños y niñas, el docente o la 

docente tiene que involucrar a diversos actores como padres, madres y/o cuidadores y 

comunidad en el proceso de educación de los niños y niñas. Para ello es importante valorar 

el rol formador que tienen por las experiencias de trabajo, vivencias, cultura, estudio y otras. 

También requieren comprender la nalidad e importancia de la Educación Inicial y 

reexionar de manera permanente sobre las prácticas de crianza de sus hijos e hijas.

Entonces, es importante que la docente tome en cuenta lo que se plantea en la Guía de 

trabajo con padres, publicada por el MINEDU (2013: 13).  

Para generar las condiciones de participación activa de padres, madres, cuidadores y 

comunidad, la docente debe promover:

¤ La práctica de una comunicación horizontal, asertiva y con escucha activa.

¤ Relaciones de respecto entre padres, niños, niñas y docente.

¤ Reconocimiento y motivación a las buenas acciones e iniciativas de los padres y 

madres.

¤ Generación de espacios de dialogo y reexión con los padres, madres de familia sobre 

las expectativas de aprendizaje de los niños y niñas y la nalidad del nivel inicial.

¤ Talleres para brindar información que apoye en mejorar las prácticas de crianza de sus 

hijos e hijas.

En conclusión, la familia y la institución educativa/PRONOEI tienen funciones sociales 

diferentes, pero a la vez complementarias en función a la educación de los niños y niñas. Por 

ello debemos aunar esfuerzos para afrontar la importante tarea que se tiene en común, 

adoptando un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los niños y 

niñas, orientada a una educación para la vida.

¤ Tienen expectativas y metas relacionadas con la educación de 

sus hijos e hijas.

¤ Son actores educativos con recursos y habilidades propios.

¤ Son responsables del desarrollo integral de sus hijos e hijas, como 

del desarrollo de la seguridad emocional de los niños y niñas.

Los padres y madres de los niños y niñas:
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9.5. Estrategias para promover la participación de los padres, madres

       y/o cuidadores

Es importante que los padres de familia se sientan satisfechos de lo que los niños y las niñas 

están aprendiendo en la institución educativa. Por ello debemos dar a conocer qué 

actividades se desarrollan y qué procesos de aprendizaje se implementan en las 

instituciones educativas de niños y niñas del segundo ciclo. 

En atención a lo dicho, es importante realizar un breve diagnóstico de las necesidades y 

expectativas de los padres, con la nalidad de programar actividades que sean pertinentes. 

Asimismo, las temáticas de las escuelas de padres y madres deben responder a sus 

necesidades e intereses.

A continuación, se proponen estrategias que pueden ayudar a desarrollar un buen trabajo 

con padres, madres y con la comunidad.

1) Familias bienvenidas en la institución educativa o PRONOEI: 

N°
Nombre del 
niño o niña

Nombre del 
padre y 
madre

Actividades 
que realiza

En qué nos 
puede ayudar

Dirección 
y/o teléfono

01 María Antonia Padre: Policía Educación vial

Madre: Costurera
E l a b o r a r  u n 

individual

02 Juan Carlos Padre: Agricultor
Cosecha de la 

papa

Madre:
Preparación 

de pan

Elaboración de 

pan

Te proponemos un ejemplo:

Objetivo Cómo se implementa

Apertura de 

la institución 

educativa 

/PRONOEI a 

los padres de 

familia y 

comunidad

¤ Horario establecido para el diálogo entre padres, madres y docentes 

o promotora.

¤ Escuela abierta para que las familias y la comunidad puedan visitar y 

ver cómo desarrollan sus actividades los niños y niñas.

¤ Actuaciones de los niños y niñas para los padres y madres de familia.

¤ Fiestas compartidas con los padres de familia.

¤ Reuniones con padres de familia para intercambiar ideas.

9.2. Rol de la familia 

La familia es la matriz cultural desde la cual los niños y niñas inician el desarrollo de sus 

procesos cognitivos, afectivos y sociales. Es la instancia que instituye un conjunto de 

prácticas y pautas de crianza que forman parte de su legado cultural. Ella inuye en sus 

miembros de una manera directa, a través de experiencias conjuntas que perduran en la 

vida de cada miembro y van transmitiéndose de generación en generación. Su rol no solo se 

fundamenta en la atención de sus necesidades primarias, sino también en la formación de 

valores, acompañamiento en su desarrollo, crecimiento y la formación de su identidad en el 

sentido de pertenencia a un grupo cultural y la insurgencia de la sociedad.

9.3. Rol de la comunidad

La comunidad, como espacio de socialización de los niños y niñas, es un lugar educativo-

comunitario que permite construir los lazos de acercamiento y construcción del tejido de su 

mundo social y natural. A su vez, lo ayuda a desarrollar sus capacidades humanas.

A medida que los niños y niñas crecen, amplían su espacio de socialización en tanto 

interactúan con otras personas diferentes. Sus interacciones se amplían al contexto 

comunitario, que se constituye en un espacio que le va dando signicado a su existencia a 

través de mecanismos de regulación y amplicación de sus comportamientos, de la 

transmisión de valores, normas, conductas y creencias. 

9.4. Madres, padres y comunidad como educadores alternativos

Es importante que se reconozca que tanto los padres de familia como los miembros de la 

comunidad poseen conocimientos importantes (artesanías, elaboración del chuño, culti-

vos, zapatería, ebanistas, panadería, entre otros) que ayudan a los niños y niñas en el desa-

rrollo de sus aprendizajes. Es por ello que se debe prever la participación en algunas sesiones 

de clase, con el n de revalorar lo que saben 

hacer y que los niños y niñas lo aprendan. 

Par ello, se debe solicitar infor-

mación de los padres de fami-

lia y saber cómo podrían ayu-

dar en algunas sesiones e 

clase (MINEDU, 2013). 
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¿Por qué es importante?

Porque luego de vivenciar las actividades pedagógicas del jardín, los padres, madres 

y/o cuidadores comprenden la importancia, los propósitos y el valor que tiene la 

educación inicial para el desarrollo integral de los niños y niñas.

Asimismo, permite que valoren y aprecien el trabajo de las docentes y promotoras 

educativas, además de comprender la importancia de proveer los materiales solicitados 

en la institución o PRONOEI.

Ayuda también a desarraigar creencias como, por ejemplo, “el juego es una pérdida de 

tiempo para los niños y niñas”, “los adultos no deben participar en los juegos”, entre otros, 

porque la reexión que realiza se basa en la vivencia de las actividades pedagógicas.

¿Cómo se desarrolla?

a) Planicación

Se convoca a los padres y madres a participar del taller, en un horario consensuado 

donde pueda estar presente la mayoría.

En jardines que cuenten con más de un aula, se prevé que cada docente trabaje la 

estrategia con los padres y madres del aula para promover mayor participación 

activa.

b) Desarrollo

Es el momento del desarrollo del taller, en el que la docente o promotora realiza la 

simulación de las actividades que se desarrollan día a día con los niños y niñas. Así, se 

inicia con las actividades permanentes, registro de asistencia, juego libre en sectores, 

proyecto de vida cotidiana, trabajo en círculo y otras como psicomotricidad. El taller 

culmina con el refrigerio y el recuento del día.

En la última actividad, se orienta a los padres y madres para que expresen cómo se 

han sentido durante la jornada, lo que más y menos les gustó, y que compartan 

algunas reexiones sobre la importancia del nivel inicial.

c) Cierre

Se promueve que los padres y madres escriban, dibujen y dicten a la profesora 

compromisos para apoyar a sus hijos e hijas en el proceso de desarrollo y crecimiento. 

Puede escribir en hojas con forma de pétalos de ores u otros que dena la docente.

2) Formación de padres y madres de familia 

Para uno de los primeros talleres, te recomendamos trabajar la estrategia “Un día como 

niño y niña en el jardín”. A continuación, el detalle:

Estrategia “Un día como niño y niña en el jardín”

Objetivo ¿Cómo se implementa?

Mejorar su rol 

de primeros 

educadores

¤ Escuela de padres y madres de familia en temas que respondan a las 

necesidades e intereses de ellos y ellas.

¿Qué es?

Es una estrategia para sensibilizar a los padres y madres sobre la nalidad e importancia 

del nivel inicial, realizado mediante un taller donde se simulan las actividades diarias 

que se realizan en el jardín con sus niños y niñas.

Fundación HoPe, Holanda-Perú.
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3)  Valorar la sabiduría de los padres y madres de familia

Objetivo ¿Cómo se implementa?

Valorar los 

conocimien-

tos que 

poseen los 

padres y 

madres de 

familia.

¤ Hacer participar a un padre o madre de familia en una clase, para 

que transmita sus conocimientos a los niños y niñas.

¤ Visitando las casa de los niños o niñas para relacionarnos con la fami-

lia.

¤ Visitarlos en su centro de trabajo o espacio donde trabajan, previa 

coordinación con el padre o madre; por ejemplo, un taller de carpin-

tería, panadería, la chacra, etc.

¤ Para realizar estas visitas puedes aplicar la estrategia “un día con mi 

profesora en la  chacra”.

Estrategia
“Un día con mi profesora en la chacra”

¿Por qué es importante?

Esta estrategia desarrolla en las docentes y las promotoras la sensibilidad y el 

conocimiento de la chacra, que al ser incorporada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje genera cambios de actitud signicativa en ellas. Permite desarrollar 

actitudes dialógicas como el respeto, la convivencia y la reciprocidad por la cultura de 

los niños y niñas, y padres y madres de familia.

La estrategia está basada en la disposición de tiempo, coordinación y organización que 

favorece la comunicación multidireccional y la relación interpersonal, así como la 

relación empática entre maestra-niño o niña y maestra-padre o madre de familia como 

una forma democrática de educar.

¿Cómo se desarrolla?

A.  Actividades previas

¤ Reunión previa con padres y madres de familia para comunicar sobre la actividad 

que se va a realizar e identicar una chacra para la visita.

Sector HOGAR

Sector LECTURA

Sector ARTE

“UN DÍA COMO NIÑO Y NIÑA EN EL JARDÍN”
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Sugerencias

¤ La participación de los padres o madres de los niños de 3 años en la actividad es 

necesaria.

¤ Identicar una chacra muy cercana a la institución educativa/PRONOEI.

¤ Participar de la actividad y no solo observar.

¤ Evitar recalcar a los niños lo que tienen que hacer, recordar que el que ordena en la 

chacra es el dueño.

 ¿Qué permite a la docente o promotora?

¤ Sensibilización sobre la importancia de promover aprendizajes en los espacios de la 

comunidad, barrio, etc.

¤ Involucrar a los padres y madres en las actividades pedagógicas de los niños y niñas.

¤ Diversicación de espacios para desarrollar competencias y capacidades en niños y 

niñas.

¤ Seguridad al dialogar con otros.

¤ Incremento de vocabulario.

¤ Desarrollo de habilidades comunicativas de escuchar y expresarse libremente, en 

conanza y con respeto.

¤ Coordinación y diálogo con un padre o madre de familia que tenga su chacra 

cerca de la institución educativa inicial.

¤ Comunicación y organización de los niños para participar un día en la chacra 

(establecen acuerdos, normas y actividades por realizar).

¤ Previsión de alimentos, materiales y herramientas para la actividad agrícola 

donde participaran los niños y niñas (mantas, costales, pico según el tamaño del 

niño, etc.). 

¤ Identicación de las competencias y capacidades por desarrollar con la 

ejecución de la actividad.

B.  Desarrollo de la visita a la chacra

¤ Concentración de niños y niñas en la institución educativa o PRONOEI.

¤ Recalcar y recordar los acuerdos y normas de comportamiento en la chacra.

¤ Salida a la chacra a la hora establecida, para participar activamente de la 

actividad agrícola.

¤ La docente o promotora, los niños y niñas participan activamente en las 

actividades de la chacra, guiadas y lideradas por el dueño de la chacra (en la 

chacra el dueño es el que ordena, solicita y pide como es que los niños y la 

maestra o promotora participarán).

¤ Al terminar la actividad, los niños, niñas y docente o promotora se retiran 

agradeciendo al dueño de la chacra por la atención brindada (el horario puede 

ser de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.).

C.  Cierre de la actividad

¤ Al día siguiente, la docente o promotora realiza la actividad de metacognición 

mediante la estrategia de recuento de la actividad.

¤ Pregunta a los niños y niñas lo que más les ha gustado y lo que les ha disgustado.

¤ La docente o promotora, a partir de esta actividad, evalúa la competencia y 

capacidades logradas en los niños y niñas.

¿Qué permite desarrollar con los niños y niñas?

¤ Participación en actividades vivenciales de la comunidad.

¤ Fortalecimiento de la identidad y autoestima.

¤ Respeto de los acuerdos y normas de convivencia.

¤ Interés en lo que dicen los otros.
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5) Participando en actividades comunales

4) Tomando acuerdo conjuntos

Objetivo ¿Cómo se implementa?

Relacionarse 

con los 

padres de 

familia para 

recoger 

demandas y 

generar 

acuerdos.

¤ Reuniones de institución educativa o PRONOEI

¤ Reuniones de salón.

¤ Informes de progreso de los niños y niñas.

¤ Elaboración de material educativo.

Objetivo ¿Cómo se implementa?

Involucrar a 

la docen-

te/promotora 

en activida-

des de la 

comunidad o 

distrito.

¤ Participar en el aniversario del distrito o provincia.

¤ Participar en actividades deportivas y recreativas.

¤ Si estamos en zona rural, participar en la siembra, cosecha, aporque, 

sega de trigo entre otros.

¤ Participar en actividades festivas y rituales.

“Una sonrisa jardinera 
deja huellas 

en el corazón”
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