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RESUMEN 

 
 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene como 

objetivo diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes de cuatro años del nivel inicial de una institución 

educativa pública del caserío de mala vida. Para ello, se basa en el Paradigma 

Sociocognitivo Humanista de: Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Bruner (cognitivo), 

Lev Vygotsky y Reaven Feuerstein (social y cultural), Robert Sternberg, Martiniano 

Román y Eloísa Diez (Teoría de la Inteligencia). A través de esta propuesta, el estudiante 

se vincula con competencias, capacidades y destrezas; donde no solo adquiere 

conocimientos, sino también aprende valores para que pueda socializar con sus 

conocimientos en esta sociedad cambiante. Así, esta propuesta contiene   en el primer 

capítulo está la planificación del trabajo de suficiencia profesional, el segundo el marco 

teórico y como último capítulo la programación curricular. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work of professional sufficiency, presented below, is to design a 

didactic proposal for the development of communication skills in four-year-old students 

of the initial level of a public educational institution in the village of Mala Vida. To do 

this, it is based on the Humanistic Sociocognitive Paradigm of: Jean Piaget, David 

Ausubel and Jerome Bruner (cognitive), Lev Vygotsky and Reaven Feuerstein (social and 

cultural), Robert Sternberg, Martiniano Román and Eloísa Diez (Intelligence Theory). 

Through this proposal, the student is linked with skills, abilities and skills; where you not 

only acquire knowledge, but also learn values so that you can socialize with your 

knowledge in this changing society. Thus, this proposal contains in the first chapter the 

planning of the work of professional sufficiency, the second the theoretical framework 

and as last chapter the curricular programming. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la sociedad está atravesando por cambios sociales, culturales y económicos muy 

drásticos y acelerados, principalmente a causa de una crisis sanitaria que paralizó a nivel global 

el estilo de vida de las personas y sus actividades económicas. La conectividad a internet y el 

uso de aparatos tecnológicos, son un componente fundamental, para la interacción social y 

adaptación del ser humano a la nueva sociedad digital.  En el ámbito educativo, los estudiantes, 

docentes y padres de familia tuvieron que adaptarse de manera imprevista a los cambios 

digitales, mediante diversas estrategias, de modo que, en el transcurso de esta nueva realidad, 

se evidenciaron situaciones positivas y negativas. Particularmente en la institución, que inspira 

el presente trabajo, que se encuentra en una zona rural, se produjeron muchas limitaciones, 

pese a que los profesores y los estudiantes intentaron adaptarse a las nuevas exigencias 

recibiendo capacitaciones pedagógicas, así como del manejo de metodologías aplicadas por 

medio de las TICs.  

 

En nuestra sociedad, la cual avanza rápidamente, exige que la educación esté en constante 

actualización, por ello es necesario que los docentes busquen aplicar novedosos paradigmas 

educativos, los cuales sugieren diversas estrategias didácticas e interactivas. Un modelo 

pedagógico que responde a estas necesidades actuales es el paradigma socio cognitivo 

humanista, que propone al estudiante como personaje principal de su propio aprendizaje, 

siendo él quien construye sus esquemas mentales, a partir de una situación problemática, 

donde el docente es un guía o mediador de los nuevos conocimientos. Además, la interacción 

con los otros estudiantes ayudará a poder poner en práctica todo lo aprendido, ya que está 

orientada al desarrollo integral del ser humano, donde los constructos mentales deben ser 

practicados en la vida cotidiana, dejando atrás la enseñanza repetitiva y por contenidos.   

 

Para afrontar los desafíos de nuestra era, es necesario una educación por competencias, es 

decir, una formación educativa constante, cuyo propósito sea desarrollar en los estudiantes 

diversas capacidades y así reconocer sus habilidades personales, con el objetivo de que sean 

capaces de analizar una situación problemática, estudiar el campo y buscar las diversas 

alternativas de solución. Por consiguiente, un estudiante que logra desarrollar sus 

competencias, se convierte en un ciudadano competente que valora la diversidad social y 

cultural, reduciendo brechas sociales y reconociendo la pluralidad peruana como una fortaleza, 

también cumpliendo sus deberes sociales sin exclusión alguna, así como también haciendo 

respetar sus derechos además de buscar una sociedad sostenible con el medio ambiente 
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logrando responder las demandas de una sociedad. En conclusión, es necesaria la enseñanza 

por competencias desde el nivel inicial principalmente porque este nivel es necesario para los 

aprendizajes posteriores en el nivel primario y secundario. 

 

Frente a todo lo afirmado, el presente trabajo de suficiencia profesional expone una propuesta 

didáctica para el desarrollo de habilidades comunicativa en niños de cuatro años, la cuales son 

necesarias para establecer bases en la formación de la identidad del niño, el desarrollo de la 

autonomía y, sobre todo, la socialización, ya que en esta etapa se experimentan diversas 

situaciones que fomentan y fortalecen habilidades comunicativas, emocionales y de 

interacción.  Es relevante mencionar que las relaciones sociales en la etapa temprana amplían 

el vocabulario del infante enriqueciendo su lenguaje.  
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CAPÍTULO I 

Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

1.1Título y descripción del trabajo 

 

Título: Propuesta didáctica para el desarrollo de competencias comunicativas en los 

estudiantes de 4 años de inicial de una institución educativa pública del caserío de Mala Vida, 

Sechura, Piura. 

 

Descripción del trabajo 

El presente trabajo de suficiencia profesional se ha elaborado como respuesta a las necesidades 

educativas en el área de comunicación en estudiantes de cuatro años. Este documento 

comprende tres capítulos: el primero, contiene el diagnóstico y las características de la 

institución educativa, los objetivos generales y específicos del trabajo y justificación de lo 

planteado en este documento. El segundo capítulo presenta con profundidad y precisión 

científica los principales planteamientos de los más importantes exponentes de las teorías 

cognitivas y sociocontextuales del aprendizaje, dando así una base sólida a lo elaborado en el 

tercer capítulo. Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la 

programación curricular, desde lo general a lo específico. Así mismo, se incluye las 

competencias dadas por el Ministerio de Educación para el área de comunicación el nivel 

inicial para estudiantes de 4 años pertenecientes al ciclo II, las que luego serán disgregadas en 

sus elementos constitutivos y detalladas en los diferentes documentos de programación. En 

base a la literatura científica presentada, se concretiza en la programación de unidad, 

actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran articuladas entre sí. 

 

1.2 Diagnóstico y características de la institución educativa  

 
La institución educativa inicial pública mixta se localiza en el caserío Mala Vida, en la 

provincia de Sechura que pertenece al departamento de Piura, se encuentra en una zona alejada 

de la ciudad y considerado como un pueblo joven, debido a que ha sido creado hace 6 años. 

El nivel socioeconómico de los pobladores se considera bajo, solo cuentan con servicios 

básicos por tiempos determinados, deficiente alumbrado público, escasas señales de tránsito a 

pesar de estar ubicada paralelamente a la Panamericana Norte. Por las limitaciones 
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mencionadas, la institución educativa brinda sus servicios educativos únicamente al nivel 

inicial con una población máxima de 15 niños y niñas.  

 

Estructuralmente, la institución educativa cuenta con un aula dónde se integran las 

tres edades de 3, 4 y 5 años para el desarrollo de las clases. Esta es medianamente grande, con 

medidas de 10 metros de ancho por 15 de largo, buena ventilación, adecuada luz natural. 

Además, posee muebles básicos como mesas, sillas y armarios, que se encuentran distribuidos 

en los diferentes sectores como: cocina, arte, experimentos, juegos, música, sector de higiene 

y biblioteca que cuenta con poca variedad de libros, con una caja de títeres y láminas grandes. 

Por otro lado, la institución educativa cuenta con una cocina, que se utiliza como almacén de 

alimentos de Qaliwarma y preparación de los mismos. Finalmente, el patio es medianamente 

amplio donde están distribuidos los materiales de psicomotricidad, porque no cuenta con un 

aula específica para el desarrollo del área.  

 

Los niños y niñas de la institución presentan cuadros de desnutrición y anemia, lo que 

causa dificultades en sus aprendizajes, así mismo, carecen de estímulos que favorezcan 

principalmente su desarrollo comunicativo, teniendo así un vocabulario limitado, falta de 

fluidez, atención, poca creatividad y espontaneidad. Además de ello, en el último informe 

anual sobre los estudiantes se evidencian carencias y dificultades en las diferentes áreas, 

fundamentalmente en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna del área de 

comunicación. Por otro lado, las dificultades se ven marcadas porque se observa ausencia de 

los padres de familia quienes son sustituidos por los hermanos mayores de los niños, siendo 

ellos quienes asumen las responsabilidades en el apoyo académico desempeñando los roles de 

los padres de familia de manera ineficaz ya que, en muchos casos, los hermanos mayores son 

quienes realizan las actividades escolares suplantando a los estudiantes en la modalidad de 

educación virtual. 

 

Las familias de esta comunidad en su mayoría están constituidas por los padres y más 

de 3 hermanos por hogar, todos los integrantes se dedican a la apicultura, ganadería o pesca. 

Muchos de los padres tienen educación básica inconclusa, lo que explica la falta de interés y 

compromiso en la educación de sus hijos ya que prefieren trabajar y generar ingresos diarios 

para sus hogares, por lo que se entiende el poco manejo de aparatos tecnológicos como 

computadoras o celulares.  
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1.3 Objetivos  

Objetivo general 

● Diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de competencias comunicativas de 

niños de cuatro años de edad de una institución educativa pública del caserío Mala 

Vida, Piura. 

Objetivos específicos 

● Elaborar sesiones de aprendizaje para desarrollar la competencia se comunica 

oralmente en su lengua materna de niños de cuatro años de edad de una institución 

educativa pública del caserío Mala Vida, Piura. 

● Elaborar sesiones de aprendizaje para desarrollar la competencia lee diversos tipos de 

textos en su lengua materna de niños de cuatro años de edad de una institución 

educativa pública del caserío Mala Vida, Piura. 

● Elaborar sesiones de aprendizaje para desarrollar la competencia escribe diversos 

tipos de textos en su lengua materna de niños de cuatro años de edad de una institución 

educativa pública del caserío Mala Vida, Piura. 

● Elaborar sesiones de aprendizaje para desarrollar la competencia crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos de niños de cuatro años de edad de una institución educativa 

pública del caserío Mala Vida, Piura. 

 

1.4 Justificación  

 

En el año 2021, debido a la pandemia por el COVID -19, el gobierno dispuso que las clases 

debían ejecutarse bajo la modalidad no presencial, a nivel nacional. En consecuencia la 

institución educativa pública del caserío Mala vida, inicialmente realizó sus actividades 

educativas de manera virtual durante un periodo de ocho meses, en los cuales se realizaron 

diversas evaluaciones para conocer el avance de los estudiantes y para realizar el soporte 

socioemocional correspondiente, en función de los resultados se evidenció que los estudiantes 

de 4 años, mostraron alarmantemente dificultades en el área de comunicación, en sus diversas 

competencias, sobre todo en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, de 

acuerdo al informe de la docente no lograron desarrollar habilidades comunicativas, 

corroborando esto en los siguientes indicadores, expresa sus ideas, emociones y necesidades, 

deduce causales a partir de un texto oral interactúa fluidamente con sus compañeros, responde 

preguntas abiertas, utiliza palabras acorde a su edad. En este contexto, los docentes y 

estudiantes interactúan mediante grupos de WhatsApp de todas las edades; sin embargo, las 

dificultades de conexión a internet, telefónica es inestable lo que perjudica la calidad y el logro 
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de las competencias esperadas de los estudiantes. Pese a que la docente, se capacitó en el uso 

de recursos digitales y realizó diversas adaptaciones en su metodología de aprendizaje 

sincrónico y asincrónico, las dificultades persistían. Por ello, la Unidad de Gestión Educativa 

otorgó el permiso para el trabajo presencial. En esta fase, se pudo observar el entusiasmo de 

los estudiantes al retorno de las clases presenciales, tomando un rol activo de sus aprendizajes, 

siendo una oportunidad para poder reforzar los desempeños de nivel anterior para poder lograr 

llegar a desarrollar las capacidades de acuerdo a su edad. En el informe final, se observó que 

los estudiantes de 4 años no lograron alcanzar los estándares de aprendizaje esperados de 

acuerdo a lo establecido por el diseño curricular nacional.  

 

Por lo expuesto, es necesario diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de 

competencias comunicativas en los estudiantes de cuatro años de inicial de una institución 

educativa pública del caserío de Mala Vida, valorando sus potencialidades, aprovechando los 

materiales didácticos del colegio, proponiendo dinámicas, atendiendo las necesidades 

educativas de cada niño y respetando el desarrollo cognitivo de cada estudiante todo ello en 

base a teorías pedagógicas actuales. Esta propuesta didáctica innovadora tiene como 

fundamento metodológico el Paradigma socio cognitivo humanista, que otorga al estudiante 

un rol activo, donde es el protagonista de su aprendizaje, siendo crítico, autónomo y al docente 

un rol de mediador del aprendizaje, quien guía el desarrollo integral del alumno mediante el 

desarrollo de competencias, capacidades, destrezas, valores y actitudes dejando atrás el 

aprendizaje por contenidos, logrando un aprendizaje significativo y constructivo.  

  

El presente trabajo tiene significación práctica porque las docentes del nivel inicial 

podrán hacer uso de este material como referencia en sus experiencias de aprendizajes, para 

lograr con sus estudiantes el desarrollo de capacidades comunicativas, buscando el 

crecimiento personal de cada niño y niña utilizando como parte de sus recursos educativos 

esenciales las actividades lúdicas, musicales y sensoriales, atendiendo las necesidades de 

diversos estudiantes. 

Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 

2.1. 1 Paradigma cognitivo    

El paradigma cognitivo surge a finales del siglo XX en el campo de la psicología con el 

propósito de conocer los procesos que ocurren en la mente de un aprendiz, además, su 
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desarrollo e influencia en la conducta. En la educación, este paradigma se interesa por explicar 

cómo surgen los procesos mentales en los estudiantes; tales como ideas, conceptos, modelos 

mentales, estrategias, esquemas mentales y otras funciones internas, de manera que estos 

procesos regulan la conducta. Bajo este paradigma el estudiante es reconocido como un sujeto 

activo, quien en el proceso de aprendizaje desarrolla capacidades, habilidades y destrezas, con 

el objetivo de ser capaz de procesar información, usar y modificar estructuras cognitivas para 

realizar diversas actividades dándole sentido a lo aprendido, mientras que, el docente 

desempeña el rol de mediador del aprendizaje (Ibáñez, 2007). 

Previamente al paradigma cognitivo estaba el paradigma conductual, el cual 

consideraba que los conocimientos de una persona surgían a partir de estímulos y respuestas, 

y eran consolidados cuando ocurría un cambio en el compartimiento de la conducta humana; 

de acuerdo a este paradigma la educación es memorística, donde el docente, conocedor de 

contenidos, imparte sus conocimientos en función del adiestramiento y condicionamiento para 

que el alumno “aprenda”, dicho aprendizaje es cuantificable, es decir es observable y medible 

a través de evaluaciones cuantitativas (Ulate, 2014).  

A continuación, se explicará las teorías del aprendizaje de los principales exponentes 

de este paradigma: 

2.1.1.1.  Jean Piaget                                                                                 

Jean Piaget fue un biólogo, filósofo y psicólogo, nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza, 

proveniente de una familia culta; desde muy pequeño fue curioso y tenía un gusto especial por 

la ciencia, así como por la escritura. A los diez años, aproximadamente, publicó su primer 

artículo en una revista científica. Para 1918, lee su tesis doctoral en biología sobre moluscos, 

para este momento ya había publicado varios artículos, posteriormente se interesó en la 

epistemología, buscaba unir experimentalmente la biología con la epistemología; sin embargo, 

en el campo de la filosofía no lo encontró, dando pasó así a su interés por la psicología, 

abordando estudios sobre el pensamiento, desarrollo infantil y los estadios evolutivos 

cognitivos.  (Bermejo, 2003)  

Este ilustre personaje centró su trabajo en explicar la formación del conocimiento de 

acuerdo al desarrollo cognitivo del ser humano y su tendencia al equilibrio de las estructuras 

mentales; según Piaget el aprendizaje es una construcción activa y constante por parte del 

aprendiz, cuando se le presentan nuevos conocimientos son relacionados a los esquemas 

mentales previos, sin embargo, cuando estos nuevos esquemas mentales no encajan se produce 
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un desequilibrio causando el interés de la persona por aprender, pasando por un proceso de 

adaptación que consta de los siguientes momentos: asimilación, cuando nuevos contenidos 

procedentes del exterior se integran a los  constructos conceptuales preexistentes de una 

persona; acomodación, se da cuando se modifican las representación mentales de la persona 

a partir de la información asimilada. Al ocurrir estos momentos de manera adecuada dará paso 

a desarrollar y ampliar esquemas mentales que permiten la reinterpretación de información, 

logrando así una estabilidad entre los nuevos conocimientos y los previos, es decir un nuevo 

equilibrio cognitivo en el estudiante (Latorre,2022). 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo, consiste en una organización progresiva de 

procesos mentales del ser humano como resultado de la maduración biológica y la experiencia. 

Por esta razón, explica el desarrollo cognitivo mediante estadios, que tienen características 

cualitativas, inalterables y universales. (Rafael, 2007) Sin embargo, estas etapas pueden ser 

afectadas por aspectos hereditarios o del ambiente, las cuales perjudican el desarrollo y 

culminación de las mismas.  

A continuación, se presentarán los estadios:   

ESTADIO 

COGNITIVO 

RANGO 

DE 

EDAD 

DESCRIPCIÓN 

Estadio 

sensoriomotor 

0-2 años En este estadio, el niño está en pleno desarrollo de sus sentidos 

y habilidades motrices para poder explorar todo lo que le rodea, 

utilizando sus reflejos primarios, los cuales le ayudarán a 

desarrollar estas capacidades sensoriales y motrices. En 

consecuencia, el siguiente estadio podrá pensar con 

representaciones gráficas y conceptos. Además, aprende la 

conducta propositiva. 
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Estadio 

preoperacional 

2-7 años El niño sigue estando en el desarrollo del estado sensoriomotor, 

caracterizada por la interiorización de todo lo descubierto en la 

anterior etapa, realizan acciones mentales, sin embargo, en este 

estadio no son modificables, comienza por el descubrimiento de 

las causas y consecuencias de sus acciones, utilizando todos sus 

sentidos y su lenguaje, dando pase dos sub etapas, las cuales son: 

funciones simbólicas y pensamiento intuitivo. 

Estadio 

operaciones 

concretas 

7-12 años El infante en este estadio se encuentra preparado para poder 

realizar operaciones lógicas, las cuales se puedan aplicar a 

problemas concretos haciendo el uso de material tangible, con 

los cuales puede llegar a sumar, clasificar, agrupar, multiplicar, 

entre otras operaciones formales. 

Operaciones 

formales 

12 años 

en 

adelante 

El niño en este estadio desarrolla potencialmente cualquier 

problemática abstracta, ya que posee un pensamiento de tipo 

hipotético deductivo. 

                                                     (Adaptado de Latorre, 2022; Valdés, 2014; y Rafael, 2007.) 

Del cuadro presentado, se enfatiza la etapa preoperacional, debido a que esta 

propuesta didáctica va dirigida a niños de cuatro años. Durante el desarrollo del estadio, los 

niños empiezan a explorar y entender el nuevo contexto en el que se encuentra, también, a 

desarrollar la capacidad de comunicarse. (Piaget, 1991). Asimismo, el juego simbólico, toma 

un rol fundamental, donde pondrá en práctica todo lo aprendido y asimilado en la etapa 

sensorio motriz. En el presente estadio, los niños realizarán acciones que han observado con 

anterioridad reales e irreales, utilizando todo lo que encuentre en su entorno denotando varias 

características importantes del estadio como el animismo,  donde comienza a creer que todo 

lo que les rodea está vivo; el artificialismo, donde los niños se interesan por todo el mundo 

natural, pero suponen que todo fue creado por otra ser humano más grande; y la 

irreversibilidad, es la incapacidad para alterar la secuencia de procesos desde otro punto de 

vista mental.  (Rafael, 2007) 



  18 

 

  
 

Por otro lado, el estadio preoperacional se divide en dos subestadios, simbólico o 

preconceptual e intuitivo o conceptual.  

El primer subestadio simbólico o preconceptual, comprende desde la edad de 2 

hasta 4 años, dónde los niños comienzan a descubrir el nuevo contexto a través de sus sentidos, 

asocia las palabras con algunas experiencias vividas, observando las acciones de las demás 

personas, las cuales repetirá en el juego simbólico, o también en el juego de roles.  Además, 

es importante que el guía pueda proporcionar material concreto y simbólico para el óptimo 

desarrollo del estadio. (Piaget, 1991, p.28). Por otro lado, el segundo subestadio intuitivo o 

conceptual, se desarrolla desde los niños de 4 a 7 años, se evidencia la madurez cognitiva 

de los niños, con las siguientes acciones: tiene un pensamiento más intuitivo, es decir, el niño 

tiende a desenvolverse de manera segura para expresas sus ideas, a partir de sus experiencias; 

se reduce el egocentrismo, el animismo queda cada vez más relegado, el artificialismo, 

comienza a ser reflexionado. Sin embargo, en las dos etapas el juego de roles ayuda a ampliar 

su lenguaje y a la regulación de sus emociones  

En conclusión, los aportes de Piaget a la pedagogía ayudan a comprender cómo 

aprenden los niños de acuerdo a su maduración cognitiva. Además, enfatiza en el hecho de 

que el estudiante tiene un papel activo en sus aprendizajes. Por lo tanto, las actividades que 

incluyen esta propuesta pedagógica serán elaboradas respetando el desarrollo cognitivo de los 

niños de cuatro años, se utilizará como referente el uso de material concreto adaptado al estadio 

correspondiente, y dinámicas que propicien actividades comunicativas como el juego 

simbólico.  

2.1.1.2. David Ausubel 

David Ausubel fue médico y psicólogo, nació el 25 de octubre de 1918 en Nueva York, fue 

uno de los principales seguidores de Piaget. Obtuvo un doctorado en psicología del desarrollo, 

publicó artículos sobre la psicología cognosctiva. A lo largo de su vida ganó premios y 

reconocimientos por su contribución al campo del aprendizaje y la psicología. Creó la Teoría 

del Aprendizaje Significativo. (Lazo, 2009).  

Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, explica que el conocimiento 

de una persona inicia a partir de los constructos mentales previos, luego se conecta con un 

conocimiento guiado por el profesor, dando paso a la adquisición de un nuevo significado, es 

decir, para que un aprendizaje sea significativo dependerá del grado de integración a los 

constructos mentales que el aprendiz posee, así mismo es necesario la predisposición del 
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estudiante para aprender, la presentación de conocimientos, los cuales deben tener 

significatividad lógica, que se refieren a la utilidad de estos de acuerdo al nivel cognitivo; 

material funcional, es decir, que guarden coherencia con los aprendizajes nuevos y la presencia 

de ideas claras en el estudiante (Gallegos y Oblitas, 2014). 

Según Ausubel (2002) El nuevo aprendizaje y material que se le brinda al estudiante 

no son por sí solo significativos, estos deben ser presentado de manera potencialmente 

significativa y sustancial, causando impacto en el estudiante, además que la experiencia 

práctica sea útil, lógica y funcional en su vida, la cual tenga relación y coherencia con sus 

saberes previos, también es necesario que el estudiante muestre una disposición por aprender, 

de lo contrario el aprendizaje se reduciría a un aprendizaje memorístico (citado en Cañaveral, 

Nieto y Hermes, 2020) . 

El aprendizaje memorístico o mecánico, se genera cuando el estudiante tiene la 

intención de memorizar arbitrariamente, al pie de la letra los contenidos de una actividad, por 

tanto, el proceso de aprendizaje y los resultados carecerán de significatividad, también pueden 

ocurrir casos donde el estudiante presente una actitud favorable, sin embargo, las 

presentaciones de las tareas de aprendizaje son ilógicas y no relacionables con sus saberes 

previos. Otra razón por la cual se genera el aprendizaje memorístico es porque los estudiantes 

tienen experiencias negativas en cuanto a un tema; o porque, las respuestas correctas han sido 

aprendidas literalmente sin comprender una razón; el constante fracaso en un tema o área lo 

que causa ansiedad limitando al estudiante a memorizar. 

Los aprendizajes pueden consolidarse de dos maneras: por recepción y por 

descubrimiento. Por recepción, es lo que comúnmente se utiliza en grados superiores, ocurre 

cuando el maestro brinda los contenidos, los estudiantes lo asimilan y lo adquieren de acuerdo 

a sus constructos ya establecidos, para que este sea significativo debe partir de un conflicto 

cognitivo, así el estudiante logre establecer una relación de este nuevo conocimiento con sus 

saberes previos. El aprendizaje por descubrimiento, ocurre cuando no se da al estudiante el 

contenido en forma final, sino que él debe descubrirlo para luego asimilarlo, este es más común 

en los primeros años de vida (Latorre, 2022). 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, se pone énfasis en que es 

necesaria la actitud positiva del estudiante para que un conocimiento sea significativo, por ello 

los docentes en cada experiencia de aprendizaje deben motivar a sus estudiantes con dinámicas 

que despierten su interés por conocer más, así mismo, antes de presentar un tema el docente 

debe realizar el recojo de saberes previos de sus estudiantes con el objetivo de conocer sus 
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capacidades, habilidades y destrezas, a partir de este punto podrán presentar nuevos 

conocimientos y realizar una conexión significativa con los conocimientos previos. Además, 

la explicación de los contenidos, o como Ausubel (s.f.) lo denominó “material’’ juegan un 

papel muy importante, como ya previamente se explicó, principalmente debe tener coherencia 

con el nivel cognitivo del estudiante y tener significatividad funcional. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo por representaciones, por 

concepto y por proposiciones, los cuales serán explicados a continuación: 

Aprendizaje por presentaciones, este se caracteriza por atribuir significados a los símbolos, 

previo y posterior a la formación de conceptos; las palabras, son símbolos, las cuales 

representan objetos, conceptos, acontecimientos y otros. Un símbolo es primero desconocido 

para el aprendiz después se le presenta el conocimiento, partiendo de un saber previo, luego 

las palabras nuevas representarán en él ideas correspondientes a la explicación de sus 

referentes (Yépez, 2011). 

Aprendizaje por conceptos, situaciones o eventos de atributos que son comunes a una 

categoría dada, a medida que el aprendiz amplía su vocabulario, los atributos a un símbolo 

aumentan, partiendo de esta premisa se infiere que está relacionado con el aprendizaje por 

representaciones (Cañaveral, Nieto y Hermes, 2020). 

Aprendizaje por proposiciones, se da cuando se comprende el significado de las ideas a 

partir de proposiciones, el estudiante aprende de los símbolos expresados como una 

proposición que significa un concepto y lo relaciona con un todo (Cañaveral, Nieto y Hermes, 

2020). 

Podemos concluir que la teoría del aprendizaje de Ausuel influye en nuestro trabajo, el cual 

tiene como objetivo mejorar las capacidad, habilidades y destrezas comunicativas.  Por ello, 

se tendrá en cuenta la secuencia de las actividades pedagógicas como: motivación y recojo de 

saberes previos, las cuales se realizarán al inicio de cada sesión de manera permanente, para 

despertar el interés del estudiante y fomentar una actitud predispuesta para aprender. En cada 

experiencia, se utilizará material funcional y significativo adaptado a cada una de las 

necesidades de los estudiantes. 

2.1.1.3. Jerome Bruner 

Jerome Seymor Bruner fue un gran psicólogo y pedagogo, nació en Nueva York, el 01 de 

octubre de 1915. Ingresó a la Universidad de Duke para estudiar la carrera de Psicología. 
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Posteriormente, estudió su maestría en Psicología en la Universidad de Harvard, graduándose 

en el año 1939. Se unió al ejército de los Estados Unidos, siendo destacado al departamento 

de Psicología, donde tenía la labor de realizar e investigar acciones de inteligencia militar, esto 

lo llevó a una profunda investigación sobre los fenómenos psicosociales que ocasionan los 

enfrentamientos. A su retorno, entró a trabajar como Catedrático en la Universidad de Harvard, 

en el Departamento de Psicología, donde se opuso a la postura del paradigma conductista 

sustentado en sus investigaciones en Psicofísica. En el año 1959, Brunner fue llevado a 

Massachusetts, para poder hacer una reforma del curriculum del país, donde se dio inicio a la 

gran idea del “currículum en espiral”, del cual continúo haciendo sus investigaciones a más 

profundidad y dando así sus mejores ejemplares, y los más grandes aportes a la educación 

como: el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento, la percepción y la teoría del andamiaje 

del aprendizaje, las cuales fueron comparadas y complementadas con las teorías Vygotsky y 

Piaget. En 1990 se convirtió en embajador educativo, trabajó de la mano con algunos centros 

preescolares de Reggio Emilia (Abarca, 2017). 

     “Durante este tiempo [Reforma educacional] fue cuando tomé conciencia de la 

importancia y las consecuencias de la reforma educativa” (Bruner, citado en Guillar, 2009, p 

21 ), gracias esta reflexión, Bruner plantea el currículum en espiral, que consiste en abordar 

diversos contenidos, desde las nociones básicas, donde el estudiante irá adquiriendo nuevos 

conocimientos y relacionándolos con los previos, los cuales a medida que se desarrollen 

podrán aumentar su complejidad de lo simple a lo complejo. Además, el docente asumirá el 

rol de reforzar y estimular constantemente los aprendizajes con el objetivo de que el estudiante 

pueda obtener un aprendizaje significativo y funcional para su vida; por ello, es importante 

tener en cuenta, la constante motivación en todo este proceso de aprendizaje - enseñanza 

(Guilar, 2009).  

El aprendizaje por descubrimiento, se vuelve un rol fundamental para el desarrollo 

de aprendizaje - enseñanza. Según Latorre, “se destaca por descubrir los conocimientos para 

que estos resulten útiles para el que aprende'' (2022, p 3 , es decir el aprendizaje por 

descubrimiento, consiste en adquirir conocimientos mediante la exploración y 

experimentación, denominado búsqueda activa, con el fin de interrelacionar sus saberes 

previos con la nueva información. A parte de ello, el docente debe generar experiencias o 

situaciones de la vida cotidiana para lograr el máximo interés e interrelacionar los 

conocimientos, con el fin de reorganizar y transformar los aprendizajes, para que puedan tener 

una nueva comprensión.  
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En relación con el aprendizaje por descubrimiento, se debe hacer énfasis en la 

metáfora del andamiaje, porque hace hincapié en los roles fundamentales del docente y 

estudiante, el cual consiste que el rol del docente es ser un guía, que proporciona materiales y 

herramientas útiles a los estudiantes, para que a través de estos instrumentos puedan ir 

construyendo nuevos aprendizaje, desde lo más básico a lo más complejo, a esta proporción 

se le denomina ‘andamios’ los cuales deben ser adaptados específicamente para que el 

estudiante logre superar el reto propuesto por el docente y aplicar lo aprendido de manera 

funcional. Asimismo, el andamio deja su función original y se vuelve en un conocimiento 

previo para la construcción de un nuevo conocimiento y se vuelva a repetir el ciclo en bucle, 

logrando de esa manera desarrollar el fin del curriculum espiral.  Además de ello, la proporción 

de la ayuda del docente debe “mantener una relación inversa proporcional con el nivel de 

competencia del estudiante en la tarea que realiza, […] la misión del profesor es proporcionar 

la ayuda ajustada, porque el artífice del proceso de aprendizaje es el estudiante” (Latorre, 2022, 

p. 3). El lenguaje juega un rol fundamental para el desarrollo de todo este proceso, ya que 

mejora el vínculo de docente - estudiante, facilitando la interacción, dándole seguridad al 

estudiante para expresarse cuando requiera apoyo, generando una motivación intrínseca en el 

estudiante a medida que va descubriendo más aprendizajes, logrando que puedan potenciar 

sus capacidades y habilidades (Guilar, 2009). 

Por otro lado, Bruner considera que, para el éxito en esta teoría, se debe tener en cuenta 

cuatro principios fundamentales, tales son: motivación y predisposición para aprender, 

estructura y forma de presentar los conocimientos, secuencia de presentación y refuerzo. 

La motivación y predisposición para aprender, debe tener características 

específicas para poder lograr el objetivo, primero la activación de la motivación al iniciar la 

clase, que incentive a los estudiantes a poder explorar o descubrir, siendo muy didáctica y 

utilizando material innovador en cada una de ellas o darle una nueva funcionalidad. En 

segundo plano, en el mantenimiento de la motivación dentro del desarrollo de la clase, se debe 

utilizar todo tipo de herramienta o método, que siga despertando el interés del estudiante 

durante toda la actividad. Por último, toda la motivación tiene que estar relacionada con el 

tema de intervención para que le pueda generar un nivel de relevancia al estudiante en todo 

este proceso de aprendizaje- enseñanza (Camargo, A y Hederich, C. 2010). 

Por consiguiente, la estructura y forma de presentación de conocimiento, para que 

el conocimiento pueda ser transmisible de manera sencilla y comprensible, la estructura de un 

tema debe estar formada por información verídica y esencial, además de estar relacionadas. 
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De esta manera, el conocimiento es más accesible, debido a que se presentan las ideas de 

manera más simplificada y puede generar una relación con otros contenidos, convirtiéndose 

en significativas y duraderas. Además de ello, no olvidar la ejemplificación del tema con 

alguna situación de la vida cotidiana del estudiante, para una mayor comprensión del tema 

como tal.  

La forma de presentación de la actividad debe ser de manera progresiva y clara, para 

poder lograr que el estudiante comprenda de manera lógica el nuevo conocimiento, siendo 

adaptada a la maduración cognitiva del mismo, por ello, se presenta el siguiente la siguiente 

secuencia: 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

SECUENCIA DEFINICIÓN EJEMPLO 

REPRESENTACIÓN 

ENACTIVA 

Presentación activa como 

acción, utilizando 

material concreto. 

La presentación de las 

vocales, por medio de un 

material concreto (letras 

en 3D). 

REPRESENTACIÓN 

ICÓNICA 

Presentación del 

conocimiento con 

imágenes, figuras o 

gráficos. 

La presentación del 

material de las vocales en 

flash card con imágenes y 

el significado debajo 

resaltando la vocal A. 
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TÉRMINOS DE 

PROPOSICIONES 

LÓGICAS O 

SIMBÓLICAS 

Presentación del 

conocimiento de manera 

más abstracta, con 

término de proposiciones 

lógicas y simbólicas. 

Se presenta a los niños 

una caja de harina y debe 

dibujar la vocal A, E, I, O 

y U; o el reconocimiento 

de las vocales en la 

presentación de un afiche 

de su nombre. 

         (Adaptado de Latorre, 2022) 

Por otro lado, la secuencia de presentación se debe guiar al estudiante 

proporcionando herramientas y materiales adecuados para la obtención del aprendizaje, y de 

esta manera poder incrementar el nivel de dificultad del contenido de forma espiral, siendo 

reforzado constantemente por el docente, para que pueda comprender, transformar y convertir 

el conocimiento en un aprendizaje significativo para él. (Camargo, A y Hederich, C., 2010) 

Finalmente, el principio de refuerzo, tiene gran relevancia para lograr el desarrollo 

óptimo de los procesos de enseñanza - aprendizaje, el cual depende de tres grandes aspectos 

básicos momento en que se da la información, donde el docente debe motivar a los 

estudiantes con un material innovador, incentivando e incrementando su interés y expectativas 

sobre el tema a desarrollar; condiciones del estudiante en el momento de aprender, los 

estudiante deben tener buen estado anímico y salud, para poder lograr una óptima 

retroalimentación y reforzamiento; por último, la forma en que se da la información, debe 

ser de manera positiva, de forma ajustada y dosificada para lograr que el estudiante alcance la 

independencia del profesor, se debe corregir de manera posititva, con el objetivo de lograr que 

el estudiante tenga un hetero aprendizaje y a la vez, sea capaz de tener un autoaprendizaje. 

(Latorre, 2022) 

En esta propuesta didáctica se fundamenta en el currículo por espiral, planteado por 

Bruner, proponiendo actividades simples que aumentarán su complejidad de manera gradual 

de acuerdo al aprendizaje de un tema; las actividades que se proponen estimularán 

constantemente la curiosidad, motivación y autoaprendizaje de cada estudiante siendo el 

docente un guía que proporcione material didáctico, que deben respetar la forma y secuencia 

de presentarse (enactiva, icónica y proposiciones simbólicas). Con el propósito de facilitar el 
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pensamiento del niño y sus habilidades de resolución del problema que luego puedan 

transferirse a una variedad de situaciones.  

2.1.2   Paradigma Sociocultural - contextual      

El paradigma socio-cultural-contextual, también conocido como histórico social, surge desde 

la revolución rusa en 1917. El representante principal de este paradigma es el psicólogo 

Vygotsky, quien presentó su primera investigación a mediados de 1930, titulada Escuela 

histórico-cultural o sociocultural. Para este paradigma, hay tres actores importantes en el 

aprendizaje: el contexto cultural, el estudiante y el mediador, interactuando entre sí de la 

siguiente manera, el contexto cultural, es el escenario donde convive el estudiante con su 

comunidad y va adquiriendo el aprendizaje, el cual debe ser favorable y con estímulos 

necesarios para que desarrolle valores, actitudes y estrategias, las cuales pueda emplear en 

diversas situaciones que demande la sociedad; así mismo, para que surja el aprendizaje 

intervienen los mediadores, que pueden ser: docentes, compañeros o padres, los cuales 

proporcionan actividades e instrumentos necesarios para que el estudiante aprenda 

determinado conocimiento; el estudiante a partir de estar en contacto con su comunidad, 

realiza un aprendizaje social, del cual hará su apropiación de conocimientos, dentro de este 

proceso se realizará el desarrollo de competencias, capacidades, destrezas y habilidades con 

apoyo de un mediador. (Román y Díez, 2008).  

A continuación, se presentará algunos exponentes del paradigma socio-cultural y sus 

principales aportes para la educación:  

2.1.2.1.   Lev Seionovitsch Vygotsky 

Lev Semionovitsch Vygotsky o más conocido como el Mozart de la psicología, nació en Rusia, 

en el año 1896, uno de los más grandes psicólogos y pedagogos de la época. Sus principales 

aportes fueron esencialmente a la psicología contemporánea, realizó un estudio de la 

discapacidad y la semiología, dentro de ello, la teoría contemporánea del desarrollo del 

individuo. Lev publicó sus más grandes obras: "Los instrumentos y los signos de desarrollo 

del niño" y "Estudio de la Historia del Comportamiento" en 1930, "Desarrollo mental del niño 

durante sus estudios" en 1935. Uno de los más grandes aportes a la educación, es el desarrollo 

de la teoría cultural- histórica, concluye que el estudiante pueda aprender del contexto 

cultural donde se desenvuelve, utilizando herramientas y actividades otorgados por un 

mediador, en este caso un docente, logrando que el estudiante sea un integrante funcional, 

racional y humanista para comunidad. 
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  La teoría sociocultural de Vygotsky se basa en la participación proactiva de los niños 

con el medio ambiente que los rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso 

colaborativo, es decir, los infantes desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, 

ya que van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como procesos lógicos de 

esta interacción. Aquellas actividades que se resuelven de forma compartida permiten a los 

niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento de la sociedad, 

apropiándose de estos aprendizajes.  Además de ello, Latorre (2022) menciona que para 

Vygotsky es necesario que el estudiante realice la acción de lo que va aprender, mediante una 

actividad vivencial para que pueda lograr interiorizarlo. Por ello, el estudiante tendrá una 

transformación personal a partir del aprendizaje concebido, el cual se verá reflejado en el 

entorno social o contexto. Por otro lado, para una mayor comprensión de la importancia de las 

interacciones sociales y medios de aprendizaje, debemos entender tres conceptos básicos: la 

sociabilidad, la cultura y los instrumentos, que serán explicados a continuación. 

Según Latorre (2022), el concepto de sociabilidad se desprende de la simple 

afirmación, que el ser humano es genéticamente sociable; es decir, el ser desde su nacimiento 

es sociable por la relación instantánea con su madre. Además, se entiende que la sociabilidad 

cumple un rol fundamental porque forma al individuo a partir de las interacciones con otras 

personas, fomentando el incremento del lenguaje, memoria, atención voluntaria, emociones y 

otros procesos, así como el manejo de ellas. El desarrollo de estas funciones cognitivas varía 

de acuerdo al entorno ya que pueden favorecer o limitar el aprendizaje. Se entiende que cada 

nueva generación está compuesta por carga genética que se ha ido enriqueciendo por sus 

antepasados, tanto en el desarrollo físico y social, a esto se le denomina ontogénesis. 

El concepto de cultura es fundamental para la comprensión de todo este paradigma, 

podemos afirmar que no "todo lo que es naturaleza es cultura" (Latorre, 2022, p.3), porque 

cultura, también, está compuesta por pensamientos, formas de escritura, instrumentos, 

creencias y otros, todo ello va enriquecido al individuo con una variedad de elementos que lo 

identifican dentro de una comunidad, estas manifestaciones se aprenden en cuanto se van 

interiorizando. Es muy importante que, en el aprendizaje de estas técnicas, creencias, 

sentimientos y comunicación, exista un mediador (docente, padres, pares, entre otros) que 

pueda guiar al individuo a apropiarse de su cultura, lenguaje, escritura, y otros, con 

instrumentos necesarios, para que pronto el individuo se convierta en mediador de otros y así 

en un proceso evolutivo constante, el cual también es llamado filogénesis (Latorre, 2022). 
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Por último, el concepto de los instrumentos, Vigotsky lo describe como extensiones 

del hombre, divide a los instrumentos en dos clases: las herramientas o materiales y los signos 

o símbolos, que permiten transformar el entorno donde vive el sujeto, también son mediadores 

que ayudan a comprender el entorno de las personas (Latorre, 2022). 

Las herramientas o materiales, son cosas tangibles o también las acciones que el 

individuo puede lograr hacer, es decir, todo aquello que puede transformar el entorno, y 

también el interior del hombre. Por ejemplo, una herramienta puede ser una olla, pero también 

el uso de esta, realizando una acción que puede ser cocinar, a ello se le llama "instrumento de 

hominización" (Latorre, 2022).  

Los signos o símbolos son instrumentos inmateriales, los cuales son netamente 

mediadores en la adquisición de la cultura social e integración a ella, por ejemplo, el lenguaje, 

la escritura, el idioma, entre otros. La importancia del uso de los instrumentos es desarrollar y 

ampliar la capacidad de interacción humana.       

Dentro de todas estas actividades el estudiante pasa por dos procesos de aprendizaje; 

para Latorre (2022), Vigotsky define el principio de doble aprendizaje que se detalla a 

continuación:  

1.- La inter - psicológica se da cuando el estudiante comienza a comprender el aprendizaje a 

través de una actividad práctica de manera grupal; por ejemplo, en una clase se aprende sobre 

las señales de tránsito mediante el juego simbólico, donde algunos estudiantes son conductores 

y otros son peatones, deben interpretar el color del semáforo para lograr el propósito de llegar 

a su destino.  

2.- La intra - psicológica es cuando el estudiante, a partir de una interacción puede llegar a 

interiorizar para posteriormente apropiarse y lograr que su aprendizaje sea funcional, un claro 

ejemplo es cuando el estudiante está cruzando la calle con sus padres u otros, y el semáforo 

cambia a color rojo, y el niño diga: ¡Alto papá, solo se cruza cuando está en verde!  

Según Latorre (2022) la contribución de Vygotsky respecto al aprendizaje es que las 

funciones mentales no ocurren solo en el interior del individuo si no también participa su 

entorno. Es importante entender cómo ocurren estas funciones mentales, las que son 

explicadas de la siguiente manera: 

Zona de Desarrollo Próximo, se refiere a la distancia entre el Nivel de Desarrollo 

Potencial y el Nivel de Desarrollo Real, en ella, se genera el proceso de adquisición de un 
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nuevo aprendizaje a partir de la interacción del estudiante con otras personas que dominen un 

determinado conocimiento o tema. 

Zona de desarrollo potencial, se refiere al intervalo de nivel cognitivo actual y el 

nivel de desarrollo potencial del estudiante, es decir lo que va aprender, que son determinadas 

por la capacidad resolutiva del estudiante ante un problema, teniendo la supervisión de un 

mediador. El nivel de desarrollo potencial depende de los procesos mentales de cada 

estudiante, de su marco de referencia, capacidades, conocimientos previos y contexto.  

Zona de desarrollo real, es el nivel de madurez o aprendizaje alcanzado por el 

individuo, quien no necesita ayuda de un mediador, pues es capaz de realizarlo por sí solo, es 

decir, lo interioriza; luego el aprendizaje logra ser automatizado por el individuo, 

compartiéndolo y convirtiéndose en mediador; posteriormente, este aprendizaje llega a ser 

desautomatizado, ya que vuelve a ser parte de un saber previo ante otro nuevo. 

Con referencia a los aportes de Vygotsky, esta propuesta didáctica atenderá las 

necesidades de los estudiantes, en un ambiente favorable que propicie el uso de sus habilidades 

comunicativas, teniendo como base la teoría sociocultural. Además, las docentes cumplirán la 

función de mediadoras, orientando y otorgando a los estudiantes los instrumentos necesarios, 

para que logren internalizar los aprendizajes y puedan hacerlo funcional en su vida cotidiana. 

También con el desarrollo gradual de las actividades se fomentará el desarrollo de sus 

competencias comunicativas para conseguir su independencia y llegue a ser un potencial 

mediador. 

2.1.2.2 Reuven Feuerstein 

 

Reuven Feurestein nació en 1921 en Rumania, fue pedagogo y psicólogo. Gran parte de su 

vida se dedicó al mejoramiento de la inteligencia de personas marginadas cognitivamente. Sus 

campos de estudio más importantes son la psicología del desarrollo, la clínica y la cognoscitiva 

en base a una perspectiva transcultural. Trabajó en muchos centros de estudios y desarrolló el 

Dispositivo de Evaluación de la Propensión de Aprendizaje y el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental.  Su investigación pionera fue en el desarrollo de modelos de los procedimientos 

dinámicos de evaluación, los cuales han sido adaptados a nivel mundial. Una de sus 

experiencias laborales relevantes, fue trabajar con niños y jóvenes, que tenían traumas por el 

holocausto, con el objetivo de que pudieran superar este episodio y despertar su capacidad 

cognitiva; en su busqueda de teorias para lograr ese objetivo notó que muchos modelos de 

modificación en las personas, eran parciales y él buscaba una modificación integral, por 
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consiguiente, inició con la sistematización de su teoría de la modificabilidad cognitiva 

(Noguez, 2002). 

 

Para que el estudiante logre adaptarse a un entorno volátil y puedan modificar su 

estructura mental, es necesario que cuente con la capacidad de transformar sus estructuras 

mentales, como Feuerstein menciona solo es logrado a través de la inteligencia. Asimismo, el 

desarrollo de esta no solo depende de la genética del individuo, sino del aprendizaje que recibe 

por parte del contexto proporcionado por un mediador (docente), quien a su vez selecciona los 

contenidos adecuados para el desarrollo de un determinado aprendizaje. La inteligencia es 

modificable como parte del resultado de un buen desarrollo de aprendizaje influenciado por 

una persona externa y la interacción con su contexto, siendo así, el mediador quien posibilita 

su aprendizaje (Latorre, 2022). 

 

Por otro lado, las interacciones sociales son de vital importancia en el desarrollo 

cognitivo del individuo, ya que a partir de estas interacciones y con ayuda de un mediador, 

puede lograr interiorizar los aprendizajes y convertirlos en funcionales a su vida cotidiana. El 

aprendizaje mediado por el docente en la escuela, puede verse influenciado en dos procesos 

importantes para que el estudiante pueda internalizar y apropiarse de un conocimiento, estos 

procesos son: el inter - aprendizaje y el intra - aprendizaje, conceptos que tienen como 

referencia a Vigotsky. Para poder potenciar un aprendizaje, es necesario la influencia de una 

persona externa al estudiante y su contexto donde se desarrolla este aprendizaje, ya que, si su 

entorno tiene una diversidad muy variada, le permitirá al estudiante poder resolver problemas 

que ocurran en su vida cotidiana de manera asertiva (Velarde, 2008).  

 

Feuerstein define como un elemento fundamental en el aprendizaje, al docente, quien 

tiene una gran responsabilidad social y moral, y debe ser capaz de aplicar estrategias 

adaptativas. El docente asume la función de mediador, facilitando de manera progresiva el 

acceso al conocimiento, para que el estudiante sea cognitivamente capaz de responder a las 

demandas de un mundo globalizado, con exigencias que cambian velozmente. Por ello es 

necesario las interacciones lingüísticas, cognitivas y afectivas las cuales determinan los 

aprendizajes del estudiante, que previamente han sido estimulados por el docente (Velarde, 

2008). 

 

La Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural, explica cómo el estudiante 

tiene la capacidad para transformar sus estructuras funcionales durante el transcurso de su 
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vida, a través de experiencias de aprendizaje que son brindadas por un mediador, quien tiene 

la intencionalidad de generar un cambio en las estructuras cognitivas del estudiante, este 

cambio no es conductual sino funcional y cognitivo (Ester, 2003). Esta teoría tiene como punto 

de partida el desarrollo humano desde una perspectiva psicológica y sociocultural, es decir, 

considera el crecimiento humano con su esencia evolutiva y transformacional de 

potencialidades cognitivas en capacidades y habilidades para afrontar problemas de su 

entorno.  

 

Por tanto, el Programa de Enriquecimiento Instrumental propuesto por Feuerstein, fue 

una respuesta a las necesidades de estudiantes que presentaban algunas deficiencia internas o 

externas, es así que el programa busca lograr, a través de una serie de actividades, tareas y 

estrategias ofrecidas por un mediador el desarrollo de sus procesos cognitivos. El docente 

considera la currícula de contenidos a aprender por parte de la escuela. A medida que el 

estudiante es expuesto a diversas experiencias de aprendizaje su condición inicial será 

transformada, sin la influencia de algún factor genético, logrando así una mejora en las 

deficiencias de su funcionamiento cognitivo (Latorre, 2022).  

 

El PEI está integrado por 14 instrumentos, enfocados a una función cognitiva 

específica, la que debe ser trabajada fomentando la corrección de deficiencias cognitivas. La 

complejidad y abstracción de cada ejercicio aumentará de acuerdo al avance del estudiante, 

cada actividad va acompañada de elementos motivadores e interesantes. Cada instrumento 

responde a un propósito específico y a determinadas condiciones del estudiante, sin embargo, 

es libre de contenidos ya que esa no es la finalidad del programa y va orientado hacia la 

transferencia de lo aprendido hacia otros contextos, propiciando el aprendizaje significativo 

(Noguez, 2002; Ester, 2003; Velarde, 2008). 

 

Por consiguiente a los expuesto, los aportes de Feuerstein atienden las necesidades de 

la institución que inspira el presente trabajo, ya que los niños y niñas del caserío, tienen 

determinadas limitaciones para el desarrollo de sus aprendizajes, para ello los docentes tendrán 

presente que las estructuras cognitivas del ser humano son modificables independiente de las 

condiciones cognitivas, sociales, económicas y otras, cumpliendo responsablemente con su 

papel fundamental en el aprendizaje mediado. Los docentes serán conscientes que son agentes 

de transformación, valorando la diversidad del aula y estando capacitados en el uso de diversas 

estrategias pedagógicas.  En la programación de esta propuesta didáctica tendrá como 
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referencia el PEI planteado por Feuerstein, el cual sugiere el desarrollo de destrezas específicas 

para modificar un proceso cognitivo en el estudiante. 

 

2.2.  Teoría de la inteligencia  

       

2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg   

 

Robert Sternberg nació el 8 de diciembre de 1949 en Estados Unidos. Es un respetado 

psicólogo. Trabajó como catedrático en la Universidad de Yale, además fue rector en la 

Universidad de Oklahoma. Fue presidente de la American Psichology Asociation [APA] en el 

año 2003. Sus más grandes investigaciones están basadas en el estudio de la inteligencia del 

ser humano, publicó La inteligencia exitosa en el año 1996, La evaluación y desarrollo de la 

inteligencia en 1989, entre otras. Posteriormente propuso la Teoría triárquica de la inteligencia 

(International Conference On Thinking, 2015). 

 

 La teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg, se basa en el desarrollo de la 

inteligencia del ser humano, la cual es un conjunto de procesos mentales, como: capacidades, 

destrezas y habilidades cognitivas. La inteligencia es dinámica y activa, donde el estudiante 

es capaz de procesar y transformar información previamente brindada por un mediador. El 

individuo es capaz de asumir retos de su entorno en el transcurso de su vida, sin embargo, la 

resolución de conflictos será más eficiente con el adecuado desarrollo de la inteligencia, 

adquiriendo un papel indispensable para el aprendizaje. Para entender mejor la teoría, 

Sternberg plantea tres subteorías, que las analiza Latorre (2022) y que se presentan a 

continuación: 

 

La primera subteoría es la Contextual, se basa en que el ser humano tiene la capacidad 

de resolver situaciones de su vida cotidiana, adaptándose a cada una de estas situaciones y 

cuyas resoluciones generan un cambio en el entorno y en él.  

 

En la segunda, la experiencial - creativa explica que el individuo posee la capacidad 

de ser creativo, además de poder desarrollar la capacidad intuitiva y sintética, acercándose al 

estudio de las artes. Todo ello, le permite al estudiante ser cada vez más práctico al resolver 

situaciones o problemas complejos que se le presenten en su cotidianidad, demostrando un 

manejo único de situaciones e incluso sin tener una experiencia previa parecida, así mismo las 

experiencias de aprendizajes incrementan la capacidad resolutiva. 
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La última subteoría llamada procesual - analítica, explica que el ser humano 

relaciona sus capacidades para poder determinar soluciones extraordinarias a problemas 

complejos o simples de su vida cotidiana. Asimismo, para poder llegar a estas soluciones hace 

el uso eficiente de sus procesos mentales, los cuales son: los meta - componentes y los 

componentes. El primero, hace referencia a los procesos mentales más comunes, nos ayudan 

a resolver situaciones complicadas del entorno realizando tareas y tomando decisiones, a este 

actuar se le conoce como "capacidad". Por otro lado, los componentes son procesos 

funcionales y prácticos, que las personas demuestran en determinadas circunstancias, ya que 

gracias a una conducta inteligente son capaces de presentar alternativas de solución. Lo que 

ayuda al individuo a tener confianza y explicar con mayor claridad sus soluciones específicas. 

En síntesis, estos componentes, es decir, las "destrezas” ayudan a que el aprendizaje sea 

rápido e inminente (Latorre, 2022). 

   

En conclusión, La Teoría Triárquica, planteada por Sternberg, nos permite observar la 

importancia que tiene el desarrollo de los procesos mentales de manera específica ante la 

resolución de problemas. Para que el estudiante pueda tener un aprendizaje óptimo, funcional 

y significativo, el docente debe ser competente, determinando y respetando los procesos 

mentales para cada una de sus actividades o clases, a fin de ser un buen guía y demostrando la 

destreza que maneja en diversas situaciones que se presenten en las experiencias de 

aprendizajes. 

 

 La presente propuesta didáctica tiene como fundamento la teoría Triarquica de 

Sternberg, en cuanto a sus aportes sobre el uso de competencias, capacidades y destrezas 

funcionales en la programación de las sesiones de aprendizaje, para atender las necesidades 

de los niños y niñas de cuatro años, también teniendo en cuenta el contexto social del caserío 

Mala Vida. En cada experiencia de aprendizaje se potenciará las habilidades de los estudiantes 

haciendo uso de materiales y estrategias que influyan en el incremento de su conducta 

inteligente.  

 

2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia  

 

Martiniano Román y Eloísa Díez consideran que la escuela debe enfocarse en el desarrollo de 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y actitudes que respondan a las demandas de 

nuestra actualidad, la sociedad del conocimiento. Ante cambios tan acelerados, explican que 

es necesario una nueva forma de comprender la inteligencia y la aplicación de una metodología 

acertada para su desarrollo. 
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Martiniano Román Pérez es doctor en Pedagogía, psicólogo, pedagogo y filósofo. 

Actualmente ejerce como catedrático en la E. U. de Didáctica y Organización Escolar en la 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, además, imparte el curso 

de Doctorado: “El currículum en la sociedad del conocimiento: Diseño y evaluación por 

competencias”. Tiene una amplia experiencia dictando cursos y seminarios, sus 

investigaciones más representativas están centradas en el desarrollo de capacidades - valores 

y arquitectura del conocimiento. (Román y Diéz, 2009) 

 

Eloísa Díez López es doctora en Psicología y Licenciada en Ciencias de la Educación 

y Psicología. Actualmente imparte la asignatura de Psicología del Pensamiento y el curso de 

Doctorado: “Modelos conceptuales y aprendizaje del lenguaje” en la Facultad de Psicología 

de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con muchas publicaciones en relación a 

programas de mejora de la inteligencia y desarrollo de capacidades (Román y Diéz, 2009). 

 

Román y Díez (2009) explican a la inteligencia escolar como una macrocapacidad que 

da respuestas y enseña a hacer preguntas, siendo producto del aprendizaje y expresado en 

formas de aprender. A partir de ello, plantean la teoría tridimensional de la inteligencia escolar, 

explican cómo la inteligencia escolar consta de tres grandes dimensiones: inteligencia 

cognitiva, inteligencia afectiva e inteligencia como arquitectura mental. 

 

Inteligencia cognitiva, refiere al conjunto de procesos cognitivos conformado por 

capacidades, destrezas y habilidades. Las capacidades pueden ser pre básicas: percepción, 

atención y memoria; básicas: razonamiento lógico, expresión oral y escrita, orientación 

espacio-temporal y socialización; y superiores: pensamiento creativo, pensamiento crítico, 

pensamiento resolutivo y pensamiento ejecutivo; estas capacidades se descomponen en 

destrezas y habilidades.   

 

Inteligencia afectiva, alude al conjunto de procesos afectivos conformado por 

valores, actitudes y microactitudes. Los valores y las actitudes están asociados 

respectivamente a las capacidades y destrezas. En este contexto, a nivel didáctico, hablamos 

de objetivos afectivos por valores, actitudes y microactitudes.  

 

Inteligencia escolar como arquitectura mental, constituido por un conjunto de 

estructuras y esquemas mentales. Las capacidades se apoyan de los contenidos para ser 
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aprendidos y almacenados en la memoria a largo plazo, por ello es necesario que sean 

propuestos de manera sistemática y concisa, para que así puedan ser asimilados en los 

esquemas mentales previos, de este modo se construye una estructura mental arquitectónica. 

El conjunto de esquemas mentales es considerado inteligencia escolar, por eso son importantes 

los procesos de construcción de la mente y los productos elaborados por esta.  

 

La inteligencia escolar es el conjunto de capacidades, destrezas y habilidades que usa 

el estudiante para aprender. Esta teoría propone desarrollar capacidades, las cuales están 

conformadas por destrezas, y estas por habilidades. Las habilidades se desarrollan por medio 

de procesos. El docente es el mediador del aprendizaje quien es el encargado de activar estos 

procesos mentales y guiar a los estudiantes al desarrollo de habilidades, para que así 

desarrollen destrezas y finalmente capacidades. Las estrategias de aprendizaje deben orientar 

al desarrollo de capacidades y valores, destrezas y actitudes, posibilitando una inteligencia 

humanista. El docente utiliza los contenidos y métodos para que el estudiante los relacione 

con sus esquemas previos, luego los orienta al desarrollo de procesos cognitivos y afectivos, 

y así puedan ser aplicados de manera concreta, es decir pueda producir y seguir aprendiendo.     

 

Esta propuesta didáctica, utilizará las bases teóricas presentadas en la teoría de la 

inteligencia escolar en conjunto con la teoría triárquica de la inteligencia, para la elaboración 

de las experiencias de aprendizaje ya que se usarán los contenidos como medio para el 

desarrollo de capacidades, competencias comunicativas y valores en los niños y niñas, 

buscando el crecimiento integral de los estudiantes.   

 

2.2.3. Competencias   

  

El currículo nacional (2016) precisa la competencia, como la facultad que posee una persona 

de combinar sus capacidades para evaluar una situación y proponer posibles soluciones ante 

una determinada circunstancia. Ser competente significa conocer las capacidades y habilidades 

que una persona posee, y hacer uso de ellas de manera pertinente; estos conocimientos deben 

integrar las habilidades cognitivas y socioemocionales. El desarrollo de competencias se da a 

lo largo de la vida, de manera constante y simultánea con las experiencias de aprendizaje, 

siendo incentivado por docentes u otros. 

 

Román y Díez (2009) consideran competencias a las capacidades, valores, contenidos 

y métodos que el estudiante adquiere al finalizar un proceso educativo. Una persona 
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competente es aquella que tiene la capacidad para dar solución a problemas y ejecutarlos. Así 

mismo según el proyecto Tuning (Gonzáles citado por Latorre, 2022), define la competencia 

como los resultados del aprendizaje que demuestran los estudiantes al vincular sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades para afrontar retos de la vida.  

 

Se entiende que el currículo nacional (2016) considera como elementos de las 

competencias a las capacidades, que son conocimientos, habilidades y actitudes, que los 

estudiantes usan para afrontar una situación determinada. 

 

Conocimientos: son teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad. 

Los colegios trabajan con conocimientos preestablecidos, construidos y validados, procurando 

que los estudiantes de manera activa construyan conocimientos. 

 

Habilidades: son aptitudes o potencialidades de una persona para realizar una 

actividad de manera eficaz, estas pueden ser sociales, emocionales, cognitivas y motrices. 

 

Actitudes: son predisposiciones para actuar, sentir o comportarse a favor o en contra 

de alguna situación, de acuerdo a un sistema de valores que el estudiante ha adquirido a través 

de sus experiencias y educación. 

 

2.3 Paradigma Sociocognitivo - humanista 

2.3.1 Definición y naturaleza del paradigma 

 

El paradigma socio cognitivo humanista tiene como fundamentación teórica el Modelo T, 

propuesto por Román y Díez, el cual surge a mediados de los años 80 en un contexto de 

globalización con la Sociedad del Conocimiento, exigiendo ciudadanos que sepan qué hacer 

y cómo hacerlo. Este paradigma pedagógico une los aportes del paradigma Socio-cultural y 

Socio-contextual de Vygotsky y Feuerstein, con el paradigma Cognitivo de Piaget, Ausubel y 

Bruner. 

 

El modelo T está compuesto por cuatro secciones que deben seguir un orden, lo 

cognitivo (capacidades, habilidades y destrezas), lo metodológico (procedimientos y 

estrategias), lo afectivo (valores y actitudes) y los contenidos; siendo el docente un facilitador 

en el aula (Ramos, 2016). Este paradigma propone desarrollar capacidades y valores mediante 



  36 

 

  
 

los contenidos y métodos de aprendizajes; es decir propicia el desarrollo de habilidades 

mentales para hacer uso de diversas técnicas y saber aplicarlas, con el fin de formar de mejores 

ciudadanos que busquen una forma viable de convivir con su sociedad teniendo presente el 

autoconocimiento y el de su entorno (Latorre, 2022). 

 

2.3.2 Metodología 

 

La metodología son los criterios elegidos para la organización de actividades pedagógicas, en 

la cual se determina el rol del docente y del estudiante; teniendo en cuenta el uso de recursos 

y materiales que apoyen el proceso de aprendizaje - enseñanza (Latorre y Seco, 2013).  

En la presente propuesta didáctica se consideran los aportes de diversos autores quienes han 

desarrollado teorías en el campo educativo, los cuales se usarán para fundamentar la 

metodología usada en el presente trabajo de suficiencia profesional. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar las habilidades comunicativas, de los 

niños y niñas de cuatro años, se considerará los estudios de Piaget, en cuanto al desarrollo 

cognitivo, precisamente la etapa preoperacional. Así mismo, tal como Ausubel explica el rol 

del estudiante como un personaje activo y protagónico en el proceso de aprendizaje, y al 

docente como un mediador, como sugiere Brunner, quien motiva y otorga las herramientas 

necesarias, para lograr el desarrollo adecuado de competencias, capacidades, destrezas, 

habilidades y actitudes del estudiante.  

 

 

Según las rutas de aprendizaje, sugeridas por MINEDU (2013), la elaboración de 

actividades de aprendizaje debe tener en cuenta el enfoque pedagógico, las estrategias 

didácticas, métodos de evaluación y el uso de materiales. Se tendrá como bases teóricas los 

aportes de los autores tratados en los anteriores acápites del presente trabajo. Las sesiones de 

aprendizaje serán desarrolladas de manera sistemática, dinámica y participativa; estas 

mantienen una estructura lógica: inicio, desarrollo y cierre. 

 

Momento de inicio: En este se realizará una actividad motivadora, con la intención 

de activar los procesos cognitivos de los estudiantes para que muestren una actitud favorable 

hacia el nuevo conocimiento utilizando diversos materiales de apoyo, la motivación será 

permanente durante toda la sesión de aprendizaje, todo ello sustentado por Brunner. 

Posteriormente, se realizará el recojo de saberes previos, mediante alguna dinámica para 
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identificar el conocimiento que poseen los estudiantes, que será el punto de partida para 

construir un nuevo aprendizaje, tal como lo explica Ausubel. Para finalizar, este momento se 

planteará una actividad retadora que ocasionará en los estudiantes un conflicto cognitivo, 

ocasionando un desequilibrio en los esquemas mentales, lo cual es justificado por Piaget, lo 

que mantendrá su interés por aprender, dando paso al siguiente momento. 

 

Momento de desarrollo:  se fomentará la interacción activa del docente con los 

estudiantes con la intención de dar solución al conflicto cognitivo. Para ello, el docente 

propiciará un escenario atractivo a los estudiantes cumpliendo con su rol de mediador, es decir, 

guiará, orientará, supervisará y asesorará el adecuado desarrollo de la destreza. Así mismo, 

brindará diversas herramientas para que los estudiantes hagan uso de ellas ante un propósito 

específico y puedan adquirir el nuevo conocimiento por descubrimiento, planteado por 

Brunner y Vygostky. Además, las actividades deben seguir la secuencia de los procesos 

mentales que se realizan de acuerdo a la destreza establecida para la sesión de aprendizaje, 

fundamentado por Sternberg y Román y Díez. Las actividades planificadas tendrán el 

propósito de integrar a los estudiantes para realizar alguna acción y demostrar el manejo de 

sus habilidades sociales y actitudes haciendo su aprendizaje significativo, como lo sustenta 

Ausubel, Vygotsky y Román y Díez.  

 

Momento de cierre: En este, el docente evaluará la competencia alcanzada por los 

estudiantes, según la destreza específica desarrollada durante la sesión, utilizando un 

instrumento adecuado, puede ser con materiales concretos o actividades lúdicas. Esta 

evaluación tendrá el propósito de conocer el nivel en qué se encuentran los estudiantes y hacer 

el acompañamiento oportuno o si es necesario redirigir sus estrategias pedagógicas. Luego, se 

promoverá la metacognición manteniendo el propósito de las siguientes preguntas: ¿qué 

aprendí?, ¿cómo lo aprendí? y ¿para qué aprendí?, lo cual está sustentado por Feuerstein; y el 

docente realizará el reforzamiento oportuno a los estudiantes para que así el aprendizaje sea 

interiorizado adecuadamente. Para culminar con este momento se citará situaciones 

contextualizadas a la vida diaria de los estudiantes, para que ellos propongan acciones a partir 

de su nuevo aprendizaje, de esta manera se podrá constatar la transferencia del aprendizaje y 

funcionalidad para los estudiantes, así como lo manifiesta Ausubel, Stemberg y Feuerstein. 

 

2..3.3 Evaluación:  

 

Según Latorre (citando a Stufflebeam, 1987) define a la evaluación: 
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La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil, 

relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas educativas alcanzadas 

[…], con el fin de servir de guía para tomar decisiones, solucionar problemas y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados (p.4). 

 

La evaluación, desde un enfoque formativo, es un proceso de comunicación y de reflexión 

sobre los aprendizajes entre docente y estudiantes. Es de carácter formativo, orientador, 

motivador, integral y continuo. Una evaluación tiene el propósito de brindar apoyo pedagógico 

a los estudiantes, con la información identificada en relación al progreso, dificultades y logros 

de los estudiantes (MINEDU, 2016). 

 

Por otro lado, según el MINEDU (2020), la evaluación formativa tiene dos 

implementaciones en el desarrollo del aprendizaje, las cuales son: evaluación de los 

aprendizajes y evaluación para los aprendizajes. 

 

La evaluación para los aprendizajes son los procesos cognitivos del estudiante que 

tiene por objetivo realizar la retroalimentación a fin de identificar las competencias que no 

lograron alcanzar el nivel esperado. Asimismo, el docente para poder realizar esta evaluación 

debe tener un diagnóstico de los aprendizajes del estudiante y realizar una retroalimentación 

adecuada, que pueda responder a las necesidades del estudiante, tomando en cuenta los interés 

y características de este. Todo ello, con la intención de asegurar que el estudiante tenga el nivel 

de competencia completo para poder seguir avanzando, por ello, la retroalimentación es 

fundamental. 

 

La evaluación del aprendizaje es determinar en qué nivel de logro alcanzado de 

competencia está el estudiante, designando alguna valoración, en algunos documentos como: 

las boletas de notas, informes de aprendizaje, entre otros. Por ello, es indispensable utilizar 

instrumentos de evaluación adecuados para lograr tener evidencias concisas y posteriormente 

hacer una valoración de dicho instrumento, es decir, "con una finalidad certificadora" 

(MINEDU, 2020, p. 16). 

 

En la evaluación por competencias el docente evalúa el uso y combinación adecuada 

de las capacidades, teniendo como referencia los estándares de aprendizaje de los estudiantes 

de acuerdo a cada nivel.  Posteriormente con la información obtenida realiza un diagnóstico 
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para luego llevar a cabo la retroalimentación pertinente y realizar las acciones pedagógicas 

necesarias para el avance de los estudiantes. Para realizar una evaluación, Latorre (2022) 

explica que, el docente debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

Criterios de evaluación: Son principios de referencia preestablecidos que se usan para valorar 

la información recogida en la evaluación.  

 

Estándares de evaluación: Son descripciones referentes para valorar si el estudiante cumple 

con el grado de desarrollo de la competencia en los distintos niveles de educación. 

 

Indicador de logro: Son la expresión cualitativa o cuantitativa de los criterios de evaluación, 

son evidencias concretas de las destrezas y actitudes que permiten hacer un juicio de valor.  

 

Desempeño: Describe específicamente lo que hacen los estudiantes cuando están en proceso 

de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando lo han logrado.  

 

Técnicas de evaluación: Son procedimientos utilizados por el docente para obtener 

información acerca del aprendizaje de los estudiantes, están acompañados por instrumentos. 

 

Instrumentos de evaluación: Son recursos que se utilizan para recoger información de lo que 

se quiere evaluar. 

 

La evaluación formativa posibilita el recojo de información en el proceso de 

aprendizaje - enseñanza, según su finalidad: diagnóstica, formativa y sumativa, todas están 

orientadas a la toma de decisiones para comprender, modificar y mejorar las estrategias 

pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes. Latorre (2022) explica estos tres tipos de 

evaluación: 

 

Evaluación inicial o diagnóstica: se realiza previamente al proceso de aprendizaje - 

enseñanza, identificando habilidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje, además 

permite conocer las necesidades y carencias de los estudiantes; permite a los estudiantes 

conocerse y ser partícipe de su proceso de aprendizaje. 

 

Evaluación formativa o de proceso: es de carácter crítico y reflexivo, permite a los 

estudiantes obtener información sobre sus habilidades cognitivas y emocionales que ha 
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desarrollado, y además, las dificultades de aprendizaje que tuvo. Ayuda al docente a identificar 

las necesidades de sus estudiantes para realizar la retroalimentación y acompañamiento 

pertinente, así como reorientar sus estrategias pedagógicas a fin de garantizar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Evaluación sumativa o final: se efectúa después de terminar con las evaluaciones formativas, 

posiblemente al final de un bimestre o trimestre; posibilita constatar el logro de las 

competencias desarrolladas, según los estándares de aprendizaje. Permite conocer lo que ha 

aprendido el estudiante y cómo lo ha aprendido, para la toma de decisiones pedagógicas y 

administrativas. 

 

El propósito o finalidad de una evaluación es observar e identificar el nivel de 

desarrollo de los aprendizajes de cada estudiante, es decir, en qué proceso de aprendizaje 

necesita un fortalecimiento o como menciona una retroalimentación, para que así el estudiante 

logre establecer en sus estructuras mentales un nuevo aprendizaje, que sea significativo y 

funcional para él.  

 

 

 

2.4.  Definición de términos básicos   

 

a. Propuesta didáctica: Es un modelo de programación curricular que va desde la 

programación anual hasta las sesiones de aprendizaje, incluyendo las evaluaciones y 

materiales pedagógicos. 

 

b. Competencia:  Es “la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016, p.29). 

 

c. Estándares de aprendizaje: “Son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, 

de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia 

de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar 

situaciones auténticas” (MINEDU, 2016, p. 36).  
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d. Capacidades: “Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 

una situación determinada” (MINEDU, 2016, p. 30). 

 

e. Desempeños: “Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos” (MINEDU, 2016, p. 38).  

 

f. Desempeños precisados: “Los desempeños de grado pueden ser precisados para 

adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de exigencia” 

(MINEDU, 2017, p. 12).  

 

g. Destreza: “Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un estudiante para 

aprender, cuyo componente principal también es cognitivo. Expresa el potencial o 

aptitud que posee una persona para realizar acciones específicas de manera flexible, 

eficaz y con sentido” (Latorre, 2022, p.8).  

 

h. Método de aprendizaje: “Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar 

habilidades más o menos complejas, aprendiendo contenidos” (Latorre, 2015, p.1).  

 

i. 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 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje” (MINEDU, 2016, p. 177).  

 

j. Competencias comunicativas:  Se define con el desarrollo de la autonomía de una 

persona y su capacidad para “decidir cuándo hablar, sobre qué tema hablar, en dónde 

y en qué forma, por lo que la persona es capaz de integrarse, desarrollar actos de habla, 

formar parte de eventos comunicativos y evaluar su propia participación y la de los 

demás” (Sánchez y Brito, 2015, p. 122). 
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CAPÍTULO III 

Programación curricular 

3.1. Programación general 

3.1.1. Competencias del área 

 

Área de Comunicación 

 

COMPETENCIA  DEFINICIÓN 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para expresar y comprender ideas y 

emociones. Supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos orales, ya sea de 

forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante 

participa de forma alterna como hablante o como oyente. 

Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna 

Se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la 

lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de 

construcción del sentido, ya que el estudiante no solo 

decodifica o comprende la información explícita de los 

textos que lee sino que es capaz de interpretarlos y 

establecer una posición sobre ellos 

Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna 

Se define como el uso del lenguaje escrito para construir 

sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 

proceso reflexivo porque supone la adecuación y 

organización de los textos considerando los contextos y el 

propósito comunicativo, así como la revisión permanente de 

lo escrito con la finalidad de mejorarlo.  

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos 

El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos para 

expresar o comunicar mensajes, ideas y sentimientos. Pone 

en práctica habilidades imaginativas, creativas y reflexivas 

para generar ideas, planificar, concretar propuestas y 

evaluarlas de manera continua, para lo cual hace uso de 

recursos y conocimientos que ha desarrollado en su 

interacción con el entorno, con manifestaciones artístico-

culturales diversas y con los diversos lenguajes artísticos. 

(MINEDU, 2016, pp. 64, 69, 72, 77) 

 

 

 

 

 



  43 

 

  
 

3.1.2. Estándares de aprendizaje 

 

II CICLO 

 

COMPETENCIA ESTÁNDARES 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; 

identifica información explícita; realiza inferencias 

sencillas a partir de esta información e interpreta recursos 

no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. 

Opina sobre lo que más/menos le gustó del contenido del 

texto. Se expresa espontáneamente a partir de sus 

conocimientos previos, con el propósito de interactuar con 

uno o más interlocutores conocidos en una situación 

comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo 

general en el tema; utiliza vocabulario de uso frecuente y 

una pronunciación entendible, se apoya en gestos y 

lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente 

participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

 

 

 

LEE DIVERSOS TIPO DE 

TEXTOS EN SU LENGUA 

MATERNA  

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o 

imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan 

palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. 

Construye hipótesis o predicciones sobre la información 

contenida en los textos y demuestra comprensión de las 

ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten 

información. Expresa sus gustos y preferencias en relación 

a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza 

algunas convenciones básicas de los textos escritos. 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos 

de textos sobre temas variados considerando el propósito 

y el destinatario a partir de su experiencia previa. 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de 

transmitir ideas o emociones. Sigue la linealidad y 

direccionalidad de la escritura. 

 

 

 

CREA PROYECTOS DESDE 

LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Crea proyectos artísticos al experimentar y manipular 

libremente diversos medios y materiales para descubrir sus 

propiedades expresivas. Explora los elementos básicos de 

los lenguajes del arte como el sonido, los colores y el 

movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas que 

construye a partir de sus vivencias y las transforma en algo 

nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la 

construcción, la música y el movimiento creativo. 

Comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones.  

(MINEDU, 2016, pp. 118,124, 130, 136) 
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3.1.3. Desempeños del área 

 

4 AÑOS  

 

COMPETENCIA DESEMPEÑOS 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

● Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 

da cuenta de sus experiencias al interactuar con 

personas de su entorno familiar, escolar o local. 

Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, 

miradas, señas, gestos, movimientos corporales y 

diversos volúmenes de voz según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer o agradecer. 

● Participa en conversaciones o escucha cuentos, 

leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 

tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le 

interesa saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan. 

● Recupera información explícita de un texto oral. 

Menciona algunos hechos, el nombre de personas 

y personajes. Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los sucesos que 

más le gustaron. 

● Deduce relaciones de causa-efecto, así como 

características de personas, personajes, animales y 

objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales. 

● Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, 

personajes, hechos o situaciones de la vida 

cotidiana a partir de sus experiencias y del 

contexto en que se desenvuelve.  

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN SU LENGUA 

MATERNA 

● Identifica características de personas, personajes, 

animales, objetos o acciones a partir de lo que 

observa en ilustraciones cuando explora cuentos, 

etiquetas, carteles, que se presentan en variados 

soportes. 

● Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo 

terminará el texto a partir de las ilustraciones o 

imágenes que observa antes y durante la lectura 

que realiza (por sí mismo o a través de un adulto). 

● Comenta las emociones que le generó el texto 

leído (por sí mismo o a través de un adulto), a 

partir de sus intereses y experiencias. 

 ● Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre 

lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y emociones a 
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ESCRIBE DIVERSOS TIPO 

DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

través de una nota, para relatar una vivencia o un 

cuento. 

 

 

 

 

CREA PROYECTOS DESDE 

LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

● Explora por iniciativa propia diversos materiales 

de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Descubre los efectos que se producen al combinar 

un material con otro. 

● Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales usando diferentes lenguajes artísticos 

(el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

● Muestra y comenta de forma espontánea a 

compañeros y adultos de su entorno, lo que ha 

realizado, al jugar y crear proyectos a través de los 

lenguajes artísticos. 

                                                                                 (MINEDU, 2016, pp, 119, 125, 131, 137) 

3.1.4. Panel de capacidades y destrezas  

 PANEL DE CAPACIDADES Y DESTREZAS 

ÁREA: Comunicación 

CAPACIDADES EXPRESIÓN COMPRESIÓN PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 DESTREZAS Expresar  Explorar 

Identificar  

Interpretar 

Inferir 

Demostrar 

originalidad 

Representar 

gráficamente  
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3.1.5. Definición de capacidades y destrezas   

 CAPACIDADES DESTREZAS 

 EXPRESIÓN 

Es una habilidad específica para 

darse a entender, o dar a conocer 

ideas, pensamientos, 

sentimientos, emociones, etc. 

utilizando lenguaje verbal, (oral 

o escrito) gráfico, simbólico, 

plástico, corporal, musical, etc. 

1. Expresar: 

Es una habilidad específica para darse a 

entender, o dar a conocer ideas, pensamientos, 

sentimientos, emociones, etc. utilizando 

lenguaje verbal, (oral o escrito) gráfico, 

simbólico, plástico, corporal, musical, etc. 

 COMPRESIÓN 

Es una habilidad general para 

entender información en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

1. Explorar 

Es averiguar o indagar con diligencia a través de 

los sentidos u otros instrumentos, para conocer 

una cosa o un lugar.  

2. Identificar 

Es reconocer las características esenciales de 

objetos, hechos, fenómenos, personajes, etc. 

que hacen que sean lo que son. Identificar = 

reconocer Para identificar hay que conocer 

previamente 

3. Interpretar 

Es una habilidad específica para atribuir 

significado a lo que se percibe en función de las 

experiencias y conocimientos que se poseen. 

4. Deducir 

Es una habilidad específica para obtener 

conclusiones a partir de un conjunto de 

premisas, evidencias y hechos observados y 

contrastados.  

PENSAMIENTO CREATIVO 

Habilidades imaginativas, 

creativas y reflexivas para 

generar ideas, planificar, 

1. Demostrar originalidad 

Es una habilidad específica para evidenciar 

habilidades relacionadas con la innovación y la 

creatividad en producciones de diversa índole, 
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concretar propuestas y evaluarlas 

de manera continua.  

de modo que sean productos novedosos, 

singulares y únicos. 

2. Representar gráficamente 

Es una habilidad específica para simbolizar o 

dibujar una información mediante signos, 

símbolos, gráficos, diagramas, esquemas, 

material concreto, etc. Los conceptos se 

representan; los objetos se dibujan. 

                            (Latorre,2022, pp. 4, 7, 9, 10) 

3.1.6. Procesos cognitivos de las destrezas 

DESTREZAS Y PROCESOS MENTALES 

CAPACIDADES DESTREZAS PROCESOS 

MENTALES 

EJEMPLO 

 1. EXPRESIÓN 1. Expresar Expresar en forma 

oral 

1. Comprender la 

información que se 

desea expresar. 

2. Relacionar los 

saberes previos con 

elementos 

lingüísticos 

(palabras). 

3. Organizar las 

ideas. 

4. Expresar en forma 

oral o escrita. 

Expresar en forma 

oral la parte que 

más le gustó de un 

cuento a través de 

una ronda de 

diálogo. 

COMPRENSIÓN 

  

1. Explorar 1. Percibir la 

información de 

forma clara. 

2.Identificar-

reconocer los 

Explorar las 

características de 

diversos textos 

utilizando cuentos y 

recetas. 



  48 

 

  
 

elementos 

principales del 

objeto observado.  

3. Tomar nota de lo 

indagado. 

2. Identificar  1. Percibir la 

información de 

forma clara. 

2. Reconocer las 

características. 

3. Relacionar 

(comparar) con los 

conocimientos 

previos que se 

tienen sobre el 

objeto. 

4. Señalar, nombrar, 

etc. 

Identificar las 

características de 

los personajes 

utilizando títeres 

armables. 

3. Interpretar 1. Percibir la 

información de 

forma clara. 

2. Decodificar lo 

percibido (signos, 

huellas, 

expresiones). 

3. Analizar la 

información. 

4. Relacionar con 

experiencias y 

saberes previos. 

5. Interpretar.  

Interpretar los 

estados de ánimo de 

los personajes 

mediante la paleta 

de emociones.  

4. Deduce 1. Percibir la 

información de 

forma clara 

(analizar)  

Deducir el final del 

cuento mediante el 

uso de flash cards. 



  49 

 

  
 

2. Relacionar con 

conocimientos 

previos.  

3. Interpretar.  

4. Realizar la 

deducción.  

PENSAMIENTO 

CREATIVO  

1. Demostrar 

originalidad 

1. Percibir 

información de 

forma clara y 

relacionarla con los 

saberes previos. 

2. Asociar (imaginar 

/ crear en la mente). 

3. Hacer 

bosquejos/ensayar 

formas. 

4. Producir algo 

novedoso, singular o 

diferente. 

Demostrar 

originalidad en la 

creación de textos 

orales utilizando 

títeres.  

2. Representar 

gráficamente 

1. Percibir la 

información de 

forma clara. 

2. Identificar 

elementos o 

variables. 

3. Organizar la 

información. 

4. Elegir un medio 

para representar. 

5. Realizar la 

representación. 

Representar 

gráficamente las 

características de su 

personaje favorito a 

través del modelado 

en plastilina. 

      (Adaptado de Latorre,2022, pp. 2, 3, 4) 
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3.1.7. Métodos de aprendizaje 

MÉTODOS GENERALES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar de forma oral  

● Expresión de forma oral de las características e información de imágenes, 

infografías, folletos, anuncios y logotipos a través de diálogos grupales. 

● Expresión de forma oral sobre sus ideas, emociones, preferencias, 

experiencias y anécdotas mediante relatos colectivos. 

● Expresión de forma oral de las vocales mediante juegos auditivos. 

● Expresión de forma oral sobre lo que le interesa saber de un texto oral a 

través del uso de títeres. 

2. Explorar 

● Exploración de tipos de textos utilizando material concreto. 

● Exploración de la escritura de sus nombres utilizando diversos materiales 

de acuerdo con sus necesidades e intereses.  

3. Identificar 

● Identificación de absurdos orales utilizando pictogramas.  

● Identificación de las sílabas que conforman una palabra mediante juegos 

corporales y manipulación de material concreto. 

● Identificación de características de personas, personajes, animales, 

objetos, acciones a través del análisis de ilustraciones, cuentos, carteles y 

etiquetas.   

● Identificación de la cantidad de sílabas que conforman una palabra 

utilizando rompecabezas, flash cards divididos, paletas de chupetes y 

bloques. 

● Identificación de sonidos onomatopéyicos de animales y naturaleza a 

través de recursos audiovisuales. 

4. Interpretar  

● Interpretación de personajes de un cuento mediante la dramatización y 

juego de roles. 

● Interpretación del mensaje de un cuento a través de técnicas de diálogo 

grupales. 

● Interpretación de las expresiones gestuales, tono de voz y el propósito 

comunicativo de un personaje de un cuento mediante el juego. 

5. Deducir  

● Deducción de las relaciones causa - efecto mediante la observación de 

cartillas de acciones cotidianas. 
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● Deducción de la secuencia de hechos de un cuento, diciendo de qué trata, 

cómo continuará y cómo terminará un texto mediante el análisis de 

imágenes y descripciones orales. 

6. Demostrar originalidad 

● Demostración de la originalidad en la creación de cuentos, canciones, 

poesías y adivinanzas a través de sociodramas o escenificaciones. 

● Demostración de la originalidad en la elaboración de manualidades 

utilizando técnicas gráfico plásticas. 

7. Representar gráficamente  

● Representación gráfica de vivencias personales a través de técnicas 

gráfico - plásticas. 

● Representación gráfica de las vocales utilizando material sensorial. 

     (Adaptado de Latorre,2022, pp. 2, 3, 4) 

3.1.8.   Panel de valores y actitudes 

 VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO SOLIDARIDAD 

ACTITUDES 

• Cumplir con los 

trabajos asignados. 

• Mostrar constancia 

en el trabajo. 

• Asumir las 

consecuencias de los 

propios actos 

• Escuchar con 

atención. 

• Aceptar distintos 

puntos de vista. 

• Asumir las normas 

de convivencia. 

• Ayudar a los 

demás. 

• Compartir lo que 

se tiene. 
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ENFOQUE 

TRANSVERSAL

ES 
1.   Inclusivo o de atención a la diversidad. 

2.   Intercultural. 

3.   Igualdad de género. 

4.   Ambiental. 

5.   Búsqueda de la excelencia. 

6.   Orientación al bien común. 

7.   De derechos. 

              (Adaptado de Latorre, Challco y Bringas, 2017, p.4) 

(Adaptado de Dirección General De Educación Básica Regular, 2016, p.26) 

3.1.9.   Definición de valores y actitudes 

 VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Es un valor mediante el 
cual una persona asume 

sus obligaciones, sus 
deberes, sus 

compromisos. 

Cumplir con los trabajos 
asignados. 

Es una actitud a través de la 
cual la persona concluye las 
tareas dadas, haciéndolas de 
forma adecuada. 

Mostrar constancia en el 
trabajo. 

Es una actitud mediante la cual 
la persona demuestra 
perseverancia y tenacidad en 
la realización de sus tareas y 
trabajos. 

Asumir las consecuencias de 
los propios actos 

Es una actitud mediante la cual 
la persona acepta o admite las 
consecuencias o efectos de sus 
propias acciones. 
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RESPETO 

Es un valor a través del 
cual se muestra 

admiración, atención y 
consideración a uno 

mismo y a los demás. 

Escuchar con atención. 

Prestar atención a lo que se 
oye, ya sea un aviso, un 
consejo, una sugerencia o 
mensaje. 

Aceptar distintos puntos de 
vista. 

Es una actitud a través de la 
cual se recibe voluntariamente 
y sin ningún tipo de oposición 
los distintos puntos de vista 
que se dan, aunque no los 
comparta.  

Asumir las normas de 
convivencia. 

Es una actitud a través de la 
cual la persona colabora con 
sus compañeros en diferentes 
actividades educativas u otras, 
respetando su dignidad como 
persona. 

SOLIDARIDAD 

Es un valor en el cual se 
comparte con otros 

tanto lo material como lo 
sentimental, es ofrecer 

ayuda a los demás y una 
colaboración mutua 
entre las personas. 

Ayudar a los demás. 

Es una actitud a través de la 
cual la persona colabora con 
sus compañeros en diferentes 
actividades educativas u otras, 
respetando su dignidad como 
persona. 

Compartir lo que se tiene. 

Actitud por la cual la persona 
comparte lo que posee al 
percatarse de las necesidades 
de los que lo rodean. 

   Tomado de Latorre, Challco y Bringas, 2017, pp. 5-6
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3.1.10.   Evaluación de diagnóstico 

   (5 años) 

Área comunicación  
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LISTA DE COTEJO  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

ÍTEMS ACTIVIDAD LOGRADO EN PROCESO 

Expresa sus necesidades, 

emociones e intereses 

utilizando recursos 

paraverbales y no 

paraverbales. 

Los niños reciben diversos 

juguetes y materiales, y 

dialogarán entre sí para 

crear un juego. 

  

Formula y responde 

preguntas después de 

escuchar un cuento. 

Los niños sentados en una 

ronda escucharán un cuento 

leído por la docente 

encargada, luego de manera 

voluntaria se acercarán al 

baúl de las preguntas para 

sacar una y responder, así 

mismo quiénes tengan 

preguntas utilizarán el 

micrófono de las dudas. 

  

Menciona los nombres de 

los personajes y los 

sucesos que más le 

gustaron.  

Los niños observarán y 

escucharán las anécdotas de 

cuatro títeres, luego se 

acercarán al títere de su 

preferencia, dirán su 

nombre, se presentarán y 

contarán el momento que le 

agradó de la anécdota 

contada por el títere. 

  

Deduce características de 

los personajes de un 

cuento. 

Los niños jugarán a la 

dinámica de las charadas, 

dónde tendrán que deducir 

el nombre del personaje. 

  

Comenta lo que le agrada 

o desagrada sobre 

situaciones de la vida 

cotidiana del colegio. 

Los niños observan un video 

donde los personajes son 

escolares que no comparten 

sus juguetes, que gritan y 

otros, luego ellos contarán 

situaciones que les agradan 

o desagradan del aula y las 

analizan juntos. 

  

Identifica características 

de animales a partir de lo 

que observa en 

ilustraciones. 

Cada uno de los niños 

recibirán una imagen de un 

animal, se deberán agrupar 

por una característica en 
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común que observen en las 

imágenes de sus 

compañeros, todo ello, al 

ritmo de una canción. 

Expresa oralmente cómo 

terminará el texto 

observando las 

ilustraciones antes y 

durante la lectura. 

Cada niño recibe su texto 

ilustrado, lo explora y 

después escuchan y siguen 

la lectura hecha por la 

docente, después en grupos 

crean un nuevo final al 

cuento y lo cuentan para 

todos. 

  

Comenta las emociones 

que le generó la 

dramatización. 

Los niños observan una 

dramatización del “Pato 

Renato”, luego reciben sus 

paletas de emociones y 

comentan lo qué sintieron 

en cada momento del 

cuento. 

  

Explora por iniciativa 

propia diversos 

materiales. 

Los niños realizarán un 

circuito motor pasando por 

diferentes pisos sensoriales. 

  

Expresa corporalmente 

sus vivencias mediante 

diversos movimientos 

escuchando danzas o 

música. 

Los niños escucharán 

canciones instrumentales del 

norte, tendrán a su 

disposición telas, pañuelos, 

aros, pelotas, cintas, etc. 

para poder expresar 

corporalmente sus 

emociones. 

  

Representa sus ideas 

acerca de sus vivencias 

personales, realizando 

dibujos. 

Los niños representan las 

ideas de sus vivencias 

mediante el dibujo, 

explorando diversos 

materiales.  
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3.1.11. Programación anual 

PROGRAMACIÓN  

Institución Educativa:                      Nivel:  Inicial             Año: 4 años                Secciones: Única            Área: Comunicación            

Profesoras: Yasmín Macalupú Caro y Jackelin Tapia Pérez    

CONTENIDOS  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

I BIMESTRE  
Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna     

- Descripción de las características de imágenes 

- Canciones 

- Vocales A - E 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos  
- Actividades gráfico - plásticas: rasgado, modelado y embolillado 

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

- Trazos verticales 

- Trazos horizontales 

II BIMESTRE  

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna 

- Seguimiento de indicaciones 

- Descomposición silábica 

- Adivinanzas y trabalenguas 

- Vocales I - O - U 

Competencia: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

- Descomposición silábica 

- Descripción de las características de logotipos  

- Comprensión de textos 

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  
- Trazos oblicuos hacia arriba 
- Trazos oblicuos hacia abajo 

III BIMESTRE 
Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna 

- Repaso de vocales 

- Relata experiencias vividas. 

- Percepción visual: semejanzas y diferencias. 

- Sonidos onomatopéyicos 

- Medio de comunicación 

 Competencia: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

- Sílaba inicial 

- Formación de oraciones  

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  
- Elaboración de carteles 

- Trazos de círculo de ida y vuelta  

- Trazos de las vocales A y E 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

- Trabajos gráfico plástico 

- Dramatización 

IV BIMESTRE  
Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna 

- Secuencia de cuentos 

- Analogías  

- Retahílas  

Competencia: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna  
- Absurdos orales  

- Sílaba final 

- Repaso de vocales  

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

- Oraciones incompletas  

- Creación de rimas 

- Escritura de su nombre 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

- Teatro 

- Creación de cuentos 

- Cartas 

● Expresión de forma oral las características e información de imágenes, 
infografías, folletos, anuncios y logotipos a través de diálogos grupales. 

● Expresión de forma oral sobre sus ideas, emociones, preferencias, experiencias 
y anécdotas mediante relatos colectivos. 

● Expresión de forma oral de las vocales mediante juegos auditivos. 

● Expresión de forma oral sobre lo que le interesa saber sobre un texto oral a 
través del uso de títeres. 

● Expresión de forma oral de retahílas a través de dinámicas musicales. 

● Exploración de diversos tipos de textos utilizando material concreto. 

● Exploración de la escritura de sus nombres utilizando diversos materiales de 
acuerdo con sus necesidades e intereses. 

● Identificación de absurdos orales utilizando pictogramas.  

● Identificación de las sílabas que conforman una palabra mediante juegos 
corporales y manipulación de material concreto. 

● Identificación de características de personas, personajes, animales, objetos, 
acciones a través del análisis de ilustraciones, cuentos, carteles y etiquetas.   

● Identificación de la cantidad de sílabas que conforman una palabra utilizando 
rompecabezas, flash cards divididos, paletas de chupetes y bloques. 

● Identificación de sonidos onomatopéyicos de animales y naturaleza a través de 
recursos audiovisuales. 

● Interpretación de personajes de un cuento mediante la dramatización y juego 
de roles. 

● Interpretación del mensaje de un cuento a través de técnicas de diálogo 
grupales. 

● Interpretación de las expresiones gestuales, tono de voz y el propósito 
comunicativo de un personaje de un cuento mediante el juego. 

● Deducción de las relaciones causa – efecto mediante la observación de cartillas 
de acciones cotidianas. 

● Deducción de la secuencia de hechos de un cuento, diciendo de qué trata, cómo 
continuará, cómo terminará el texto mediante el análisis de imágenes y 
descripciones orales. 

● Demostración de la originalidad en la creación de cuentos, canciones, poesías y 
adivinanzas a través de sociodramas o escenificaciones. 

● Demostración de la originalidad en la elaboración de manualidades utilizando 
técnicas gráfico plásticas. 

● Representación gráfica de vivencias personales a través de técnicas gráfico - 
plásticas. 

● Representación gráfica de trazos utilizando material sensorial. 

CAPACIDADES – DESTREZA  FINES  VALORES – ACTITUDES  



  59 

 

  
 

 CAPACIDAD:  Expresión 

● Expresar de forma oral 

 

CAPACIDAD: Comprensión  

● Explorar  

● Identificar 

● Interpretar  

● Deducir 

 

CAPACIDAD: Pensamiento creativo 

● Demostrar originalidad 

● Representar gráficamente  

1. VALORES: Responsabilidad   
Actitud   
➢ Cumplir con los trabajos asignados.  

➢ Mostrar constancia en el trabajo.  

➢ Asumir las consecuencias de los propios actos  

2. VALORES: Respeto   
Actitud   
➢ Escuchar con atención.  

➢ Aceptar distintos puntos de vista.  

➢ Asumir las normas de convivencia.  

3. VALORES: Solidaridad   
Actitud  
➢ Ayudar a los demás.  

➢ Compartir lo que se tiene.    
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3.1.12. Marco conceptual de los contenidos  
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3.2. Programación específica  

3.2.1. Unidad de aprendizaje 1 y actividades 

3.2.1.1. Red conceptual del contenido de la Unidad  

UNIDAD DE APRENDIZAJE  1 

Institución Educativa: “1049- Mala Vida”      Nivel:  Inicial            Año: 4 años                    Sección: única                Área: Comunicación               

Profesoras: Yasmín Macalupú Caro y Jackelin Tapia Pérez    

CONTENIDOS  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

I BIMESTRE  
 

         Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna     
● Juegos verbales:  Canciones. 

● Vocales A – E. 

 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos  
● Actividades gráfico - plásticas: rasgado, embolillado y modelado. 

 

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
● Trazos verticales. 

● Trazos horizontales. 

 

 

● Demostración de la originalidad en la creación de canciones a través de 
escenificaciones. 

● Expresión de forma oral de palabras que inicien con la vocal A mediante 
juegos auditivos. 

● Expresión de forma oral de palabras que inicien con la vocal E mediante 
juegos auditivos. 

● Demostración de la originalidad en la elaboración de un collage utilizando la 
técnica del rasgado. 

● Demostración de la originalidad en la elaboración de un cuadro utilizando la 
técnica del embolillado. 

● Demostración de la originalidad en la elaboración de una escultura utilizando 
la técnica del modelado. 

● Representación gráfica de trazos verticales utilizando material sensorial. 

● Representación gráfica de trazos horizontales utilizando material sensorial. 

CAPACIDADES – DESTREZA FINES VALORES – ACTITUDES 

  
CAPACIDAD:  Expresión 

● Expresar de forma oral 

CAPACIDAD: Pensamiento creativo 

● Demostrar originalidad 

● Representar gráficamente  

 

  

1. VALORES: Responsabilidad   

Actitud   

● Cumplir con los trabajos asignados.  

 

2. VALORES: Respeto   

Actitud   

● Asumir las normas de convivencia.  
 

3. VALORES: Solidaridad   

Actitud  

● Compartir lo que se tiene.    
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3.2.1.2. Actividades de aprendizaje 

ACTIVIDADES 

Actividad 1 (45 minutos)  

Demostrar originalidad en la creación de una canción a través de una escenificación, asumiendo 

las normas de convivencia.  

 

Inicio  

Los niños sentados en una ronda observan y escuchan el cuento “El Pato Renato - Miss Rossi” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQqs8ntY4b0, luego responden a las preguntas ¿Qué 

pasaba con el pato Renato? ¿Por qué se sentía triste? ¿Cómo aprendió a cantar? ¿Qué es cantar? 

¿Cómo cantarían ustedes? 

Procesos   

● Percibe la canción del Pato Renato, luego cada niño recibe un par de Toc - toc para hacer 

el ritmo de la canción y cantarla siguiendo la letra con pictogramas, posteriormente son 

invitados a crear una canción. Previamente a esta actividad se pegan en la pared 

diversos dibujos y se colocan instrumentos musicales a disposición de los niños.  

Se unen en parejas, piensan en el tema de su canción apoyándose de cualquier objeto o 

ilustración de su entorno 

● Crea una canción y siguen el ritmo propuesto utilizando los instrumentos musicales de 

su preferencia.  

● Ensaya la letra y el ritmo de su nueva canción. 

● Producen su nueva canción utilizan el disfraz o accesorio de su gusto, y salen al frente de 

manera voluntaria 

Salida  

 Evaluación: Demuestra originalidad al crear la letra para la canción “Debajo de un botón” 

utilizando instrumentos y accesorios para la escenificación. 

Metacognición: Responden a las preguntas ¿Qué aprendieron? ¿Cómo crearon su canción? ¿Cuál 

es el ritmo que hicieron? ¿Cuál fue el momento que más les gustó? ¿Cómo se sintieron? 

Transferencia: En sus casas crearán una canción para su mascota con uno de los ritmos 

aprendidos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQqs8ntY4b0
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Actividad 2 (45 minutos)  

Expresar de forma oral palabras que inicien con la vocal A mediante juegos auditivos, asumiendo 

las normas de convivencia.  

 

Inicio  

Los niños observan y escuchan la presentación del murciélago, Aurelio, quien dice el motivo de 

su visita en la clase, y escribe su nombre erróneamente en la pizarra, luego los niños responden 

¿Aurelio se escribe así? ¿Con qué sonido empieza? ¿La A qué es? ¿Cuántas son las vocales? 

¿Aurelio cuántas vocales tiene? ¿Conocen otras palabras que empiecen con la primera vocal? 

Procesos   

● Comprende las reglas del juego “Ritmo Agogo”, cada niño de acuerdo a su turno debe 

mencionar una palabra que empiece con la vocal A. 

● Relaciona el sonido de la vocal A con su vocabulario, mencionando algunos nombres de 

sus compañeros, objetos del aula, colores, ilustraciones del aula y acciones apoyándose 

del silabeo que empiecen con dicho fonema.  

● Organiza sus ideas colocando dentro de una caja objetos o imágenes que al nombrarlas 

empiecen con A.   

Salida  

Evaluación: Expresa oralmente palabras que inicien con la vocal A mediante el juego “La 

telaraña”. 

 

Metacognición: Responden a las preguntas: ¿Qué aprendiste hoy? ¿A qué jugaste? ¿De qué trató 

el juego? ¿Cómo te sentiste? Dan ejemplos de nombres que empiezan con A. 

 

Transferencia: De camino a casa observarán atentos a su alrededor y nombrarán aquellas cosas 

o acciones que empiezan con la vocal A. 
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Actividad 3 (45 minutos)  

Expresar de forma oral palabras que inicien con la vocal E mediante juegos auditivos, asumiendo 

las normas de convivencia. 

Inicio  

Los niños escuchan una historia de la profesora, ella adoptó una gatita y quiere ponerle un nombre 

que empiecen con la vocal E ¿Qué nombres empiezan con E? ¿Cómo se escribe la vocal E? ¿Qué 

cosas del colegio al nombrarlas empiezan con E? ¿Alguien conoce el nombre de alguna fruta que 

empiece con E? 

Procesos   

● Comprende escuchando la explicación el juego “Viajando por el mundo me encontré”, 

solo podrán decir palabras que inicien con la vocal E; un niño dice una palabra y el 

siguiente repite la palabra y agrega otra. 

● Relaciona el fonema E con su grafema emitiendo el sonido y observando su 

representación gráfica. 

● Organiza sus ideas pensando en nombres u objetos que empiecen con E, pueden ayudarse 

nombrando las imágenes de la pizarra, para elegir el nombre de la gatita. 

Salida  

 Evaluación: Expresan oralmente pseudopalabras que inicien con la vocal E mediante el juego 

“creando palabras locas”  

Metacognición: Responden a las preguntas ¿Qué aprendiste hoy? ¿A qué jugaste hoy? ¿De qué 

trató el juego? ¿Cómo te sentiste? Dan ejemplos de nombres que empiezan con E. 

Transferencia:   En sus casas con apoyo de un adulto pensarán en cosas o acciones que empiezan 

con la vocal E.  
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Actividad 4 (45 minutos) 

Demostrar originalidad en la elaboración de un collage utilizando técnica del rasgado, 

compartiendo los materiales con sus compañeros.  

Inicio   

Los niños y niñas recibirán unos periódicos y escucharán una canción “Con una hoja de papel - 

Annely keller” https://youtu.be/EXDVr3muoMQ  y realizan movimientos de rasgado siguiendo la 

letra de la canción. Luego responden las siguientes preguntas: ¿De qué trataba la canción? ¿Qué 

objeto utilizaste? ¿De qué trataba la canción? ¿Qué hiciste con el papel?  ¿Qué acción hiciste con 

tus deditos? ¿Alguna vez, has realizado? 

 ¿Qué es rasgar? 

Procesos  

● Percibe información sobre el rasgado manipulando hojas de diversos colores mientras 

escucha la canción “El papel”  https://youtu.be/EXDVr3muoMQ, luego responde: ¿Qué 

hiciste con el papel? ¿Qué hiciste al final con el papel? 

● Asocia los movimientos que debe seguir para poder realizar la técnica del rasgado, 

escuchando atentamente las indicaciones, para ello, primero debe observar la acción a 

realizar por la profesora y luego imitarla. 

● Ensaya libremente la técnica del rasgado con una hoja reciclada. 

Salida 

Evaluación: Demuestra su originalidad realizando la técnica del rasgado rompiendo un dibujo de 

su preferencia y creando un collage. 

Metacognición: Sentados en una ronda responden a las preguntas ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo lo 

hiciste? ¿Qué objetos utilizaste? ¿Fue divertido realizar esta técnica? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo 

fácil o difícil realizar esta técnica?  ¿Cómo se llama la técnica que realizamos?  

Transferencia: Rasgarán libremente en su casa con diversos papeles.  

  

https://youtu.be/EXDVr3muoMQ
https://youtu.be/EXDVr3muoMQ
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Actividad 5 (45 minutos)  

Demostrar originalidad en la elaboración de un cuadro utilizando la técnica del embolillado, 

compartiendo los materiales con sus compañeros.  

Inicio  

Los niños y niñas reciben la visita del monito Veco, quien se presenta como el mejor artista de la 

Selva y ha traído sus mejores obras; los niños observan los cuadros de una tortuga, una rana, un 

loro y un oso; luego realiza las preguntas ¿Cuál es el cuadro que más te gusta? ¿Cómo crees que 

lo hizo? ¿Sabes qué técnica usé? ¿Crees que puedas hacerlo? 

Procesos   

● Percibe observando y tocando los cuadros del monito Veco, mientras responden las 

preguntas ¿Qué materiales crees que se usó? ¿De qué tamaño son las bolitas? ¿Qué 

parte del cuerpo crees que se usó? ¿Qué movimiento crees que se realiza? 

● Imagina cómo hizo el mono Veco para crear los cuadros explorando libremente papel 

crepe de diversos colores. 

● Ensaya formas del embolillado escuchando y siguiendo las indicaciones del monito, que 

es agarrar un pedazo de papel, luego solo usar los dedos índice y pulgar para iniciar con 

el embolillado. 

● Produce su cuadro utilizando la técnica del embolillado previamente escogiendo la 

imagen del animal que desee. 

Salida  

 Evaluación: Demuestra originalidad en la decoración de un marco de fotos utilizando la técnica 

del embolillado. 

 

Metacognición: Responden a las preguntas ¿Qué actividad artística hiciste hoy? ¿Sobre qué fue 

el cuadro? ¿Qué animal escogiste? ¿Cómo hiciste tu cuadro? ¿Cómo hiciste las bolitas? ¿Qué 

dedos usaste? ¿Qué materiales usaste para hacer el cuadro? ¿Cuál fue el momento qué más te 

gustó? 

 

Transferencia: En casa utilizarán la técnica del embolillado para decorar un dibujo a mamá. 
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Actividad 6 (45 minutos) 

Demostrar originalidad en la elaboración de una escultura utilizando técnicas modelado, 

compartiendo los materiales con sus compañeros. 

Inicio   

Los niños y niñas serán invitados a pasear por el museo de nuestra amiga la osa Josefina, donde 

observan diferentes obras de arte de modelado; luego responden: ¿Qué obras de arte 

observaste? ¿Todas las obras de arte eran iguales? ¿Alguna te parecía conocida? ¿Qué materiales 

crees que utilizó? ¿Alguna vez has formado algo con plastilina?  ¿Cómo se llamará la técnica que 

utilizó La osa Josefina? ¿Sabes qué es la técnica del modelado? 

Procesos  

● Percibe la información explorando la plastilina junto a la osa Josefina, exploran la 

plastilina de manera libre y responden la siguiente pregunta: ¿Qué puedes hacer con la 

plastilina? ¿Qué movimientos realizaste? ¿La plastilina seguía igual que al principio? 

¿Formaste alguna figura? ¿Recuerdas cómo se llama la técnica? 

● Imagina los pasos para poder realizar la técnica del modelado escuchando la canción de 

“La plastilina - Mundo Bitta” https://youtu.be/1utpRmN7Sk0 y siguiendo los movimientos 

para modelar de diferente forma la plastilina. Responden: ¿Cómo se llama la técnica? 

¿Crees puedas modelar alguno de ellos?  

● Ensaya los pasos para poder realizar la técnica del modelado escuchando la explicación de 

la Osa Josefina de las diferentes formas de modelar la plastilina.  Responden: ¿Cómo se 

llama la técnica? ¿Creen ustedes que puedan modelar alguno de ellos?  

● Produce las diferentes formas de modelar la plastilina.  Responde: ¿Qué te gustaría 

modelar? 

Salida 

Evaluación: Demuestra su originalidad al realizar una escultura libre utilizando la técnica del 

modelado. 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿A quién conociste? ¿A dónde fueron a pasear? ¿Qué 

observaste? ¿Qué técnica aprendiste? ¿Cómo se llama la técnica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué 

objetos utilizaste?  ¿Fue divertido modelar? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo fácil o difícil realizar 

esta técnica?  ¿Lo volverías hacer? 

Transferencia: Modelan libremente en su casa con diversos materiales. 
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Actividad 7 (45 minutos) 

Representar gráficamente los trazos verticales utilizando material sensorial, cumpliendo con los 

trabajos asignados. 

Inicio   

Los niños y niñas reciben una bandeja de arena dónde podrán realizar diferentes trazos de 

manera libre. Responden ¿Qué trazos realizaste? ¿Realizaste alguna forma que conoces? 

¿Antes habías realizado un trazó? ¿Dónde podemos encontrar trazos? ¿Para qué servirá hacer 

trazos?  ¿Qué es un trazo? 

¿Sabes que los trazos tienen nombre? ¿Qué trazo aprenderemos hoy? 

Procesos  

● Percibe el trazo vertical pasando libremente por caminos, deberán ir pasando saltando de 

un pie, con los dedos y al final, utilizando un material juguete de su elección. 

● Identifica la línea vertical creando una pista de carreras para unas hormigas utilizando 

bloques, luego ayuda a pasar a las hormigas hacia su casa por el camino vertical que 

crearon, en parejas. 

● Organiza sus ideas sobre la direccionalidad del trazo utilizando una plantilla teniendo 

como punto de inicio desde arriba hacia abajo. 

● Elige los materiales que prefiera para realizar las líneas verticales (plumón, crayolas, 

plastilina, entre otros) que utilizará para poder representarlas. 

● Realiza la representación gráfica del trazo vertical sobre papelotes con el material que 

eligió con anterioridad. 

Salida 

Evaluación: Realiza la representación gráfica de un trazo vertical utilizando el material elegido 

para ayudar a las lagartijas a encontrar su camino hacia su casa, en una hoja de aplicación. 

 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué observaste? ¿Qué trazó aprendiste?  ¿Cómo lo hiciste? 

¿Qué objetos utilizaste?  ¿Fue divertido trazar verticalmente? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo fácil 

o difícil realizar ese trazo?  ¿Lo volverías hacer?  

Transferencia:  Las niñas y los niños realizarán en su casa líneas verticales con diferentes 

materiales y reconocerán dónde se ubican en diferentes objetos o zonas de la casa. 
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Actividad 8 (45 minutos) 

Representar gráficamente los trazos horizontales utilizando material sensorial, cumpliendo con 

los trabajos asignados. 

Inicio   

Los niños y niñas observan al títere de Don Pepito, el agricultor, quien necesita ayuda para sembrar 

maíz, porque tiene un fuerte dolor de espalda, hace a los estudiantes las siguientes preguntas: 

¿Sabes sembrar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cómo son las líneas que forman? 

¿Cuáles son sus nombres? ¿Conoces la línea horizontal? 

Procesos  

● Percibe la información observando el vídeo “Siembra de Maíz - Sara Mama” 

https://youtu.be/Gl4prz4RFhM, luego salen al patio para caminar sobre las líneas 

horizontales de arena imaginando que son los surcos para la siembra, luego pasan 

nuevamente dejando sus semillas. 

● Identifica las líneas horizontales utilizando material concreto para poder completar la línea 

horizontal (limpiapipas con diversas formas, tiras de papel con diversas formas, cintas, 

blondas, cañitas y otros, pegándolas sobre un papelote.) 

● Organiza sus ideas sobre la direccionalidad del trazo elaborando un camino, con su dedo, 

para ayudar a una lombriz hasta su yuca iniciando de la izquierda hacia la derecha 

utilizando su bandeja con arena, nombrando el trazo que realiza. 

● Elige los materiales que utilizará para hacer los surcos (cucharitas, tenedores y palitos de 

chupete) y ayudar al agricultor Don Pepito a sembrar semillas de maíz.  

● Realiza la representación del trazo haciendo surcos horizontales, en su bandeja con 

arena, para poder ayudar a Don Pepito a sembrar maíz en sus hectáreas y luego coloca las 

semillas desde la izquierda. 

Salida 

Evaluación:  Realiza la representación del trazo horizontal en su hoja de aplicación utilizando 

plumones o colores. 

Metacognición: ¿A quién conociste? ¿Qué problema tenía? ¿Cómo lo ayudaste?  ¿Qué trazo 

aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué objetos utilizaste?  ¿Fue divertido trazar líneas horizontales? 

https://youtu.be/Gl4prz4RFhM
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¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo fácil o difícil realizar los surcos horizontalmente?  ¿Lo volverías 

hacer? ¿En qué otra situación podrías hacer los trazos horizontales?  

Transferencia:  Los niños y niñas explicaran a sus padres cómo se hacen los surcos horizontales 

para poder sembrar maíz.  
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3.2.1.3 Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 

 
ACTIVIDAD 1 

 

Cuento “El Pato Renato – Miss Rosi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bit.ly/344jZsy 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Dinámica “La telaraña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bit.ly/3IxSLcK 

 

ACTIVIDAD 3 

 

Nombres u objetos que inicien con la vocal E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3IxSLcK
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ACTIVIDAD 4 

Técnica del rasgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3tiJmzl 

 

ACTIVIDAD 5 

Técnica del embolillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3svD54g 

 

ACTIVIDAD 6 

Técnica del modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/36S9dGP 

 

 

 

https://bit.ly/3tiJmzl
https://bit.ly/3svD54g
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ACTIVIDAD 7 

Hoja de aplicación 
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ACTIVIDAD 8 

Hoja de aplicación 
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3.2.1.4 Evaluaciones de proceso y final de Unidad 

 

Actividad 1 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe la canción “El Pato Renato” siguiendo el ritmo.     

Crea una canción utilizando el ritmo del “El Pato Renato”.     

Ensaya la letra y ritmo de su creación.     

Produce su nueva canción cantando al frente de los demás.     

Asume normas de convivencia.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 2 

 

INDICADORES AD A B C 

Comprende a través del juego que debe mencionar palabras que inicien con la 

vocal A. 
    

Relaciona el sonido de la “vocal A” con su vocabulario mencionando nombres y 

palabras de su entorno. 
    

Organiza sus ideas para nombrar objetos que inicien con A en el juego de las 

cajas. 
    

Expresa oralmente palabras que inicien con la vocal A sin repetir la que dijo su 

compañero a través del juego “La Telaraña”. 
    

Asume normas de convivencia.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Actividad 3 

 

INDICADORES AD A B C 

Comprende a través del juego que debe mencionar palabras que inicien con la 

vocal E. 
    

Relaciona el sonido de la “vocal E” con su grafema emitiendo el sonido.     

Organiza sus ideas proponiendo nombres para la gatita.     

Expresa oralmente pseudopalabras que inicien con la vocal E con el juego 

“Palabras locas”. 
    

Asume normas de convivencia.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 4 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe información sobre el rasgado manipulando hojas de colores.     

Asocia los movimientos de las manos imitando a la docente.     

Ensaya libremente la técnica del rasgado manipulando hojas recicladas.     

Demostrar originalidad en la elaboración de un collage utilizando técnica del 

rasgado, 
    

Comparte los materiales con sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Actividad 5 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe manipulando los cuadros del embolillado y respondiendo las preguntas.     

Imagina cómo se realizó la técnica del embolillado explorando papel crepé 

libremente. 
    

Ensaya la técnica del embolillado libremente siguiendo las indicaciones de usar 

sus dedos índice y pulgar. 
    

Produce su cuadro artístico usando la técnica de embolillado.     

Demuestra originalidad decorando un marco utilizando la técnica del 

embolillado 
    

Comparte los materiales con sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 6 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe información sobre el modelado manipulando plastilina      

Imagina los pasos de la técnica del modelado, escuchando las indicaciones de la 

docente. 
    

Ensaya libremente la técnica del modelado explorando plastilina.     

Demuestra su originalidad al realizar una escultura libre utilizando la técnica 

del modelado. 
    

Comparte los materiales con sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Actividad 7 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe el trazo vertical pasando libremente por caminos.     

Identifica la línea vertical creando una pista con material concreto.     

Organiza sus ideas sobre la direccionalidad del trazo vertical manipulando 

plastilina. 
    

Realiza la representación gráfica del trazo vertical.     

Cumple los trabajos asignados.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 8 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe el trazo horizontal caminando por surcos en el suelo.     

Identifica el trazo horizontal utilizando material concreto sobre la línea.      

Organiza sus ideas sobre la direccionalidad del trazo horizontal elaborando un 

camino utilizando material concreto.  
    

Realiza la representación del trazo haciendo surcos horizontales utilizando una 

hoja de aplicación.  
    

Cumple los trabajos asignados.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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3.2.2 Proyecto de aprendizaje y actividades 

3.2.2.1.  Programación de proyecto 

PROYECTO DE APRENDIZAJE “Abracadabra, palabras” 

  

1. Datos informativos  

1) Institución Educativa: 1049 - MALA VIDA 

2) Nivel: Inicial 

3) Grado: 4 años 

4) Sección: Pollitos 

5) Área: Comunicación 

6) Temporización: 2 semanas.  

7) Profesoras: Yasmin Carol Macalupu y Jackelin Karina 

Tapia Pérez. 

  

2. Situación Problemática 

Los estudiantes de la institución educativa pública, ubicada en el Caserío de Mala 

Vida, del aula de cuatro años tiene un limitado vocabulario, además carecen de 

estímulos comunicativos en su entorno, principalmente en su hogar. Por ello, con 

el propósito de que los niños de ampliar su vocabulario, se propone el presente 

proyecto titulado “Abracadabra, palabras”.  

El presente proyecto se basará en actividades dinámicas utilizando los diversos 

lenguajes artísticos como dramatizaciones, canciones, música, gráfico - plásticos, 

ya que en el desarrollo de estas actividades se utilizarán diversas palabras que 

puedan ser practicadas de manera cotidiana en su día.  
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3. ¿Qué aprendizajes se lograrán?   

  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral 

Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a 

partir de sus experiencias y del 

contexto en que se desenvuelve. 

Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a 

partir de sus experiencias y del 

contexto en que se desenvuelve. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido 

y contexto del texto 

oral. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

así como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales 

Obtiene información 

del texto oral.  

Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes 

Lee diversos tipos 

de texto en su 

lengua materna 

Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

ilustraciones cuando explora cuentos, 

etiquetas 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Aplica procesos 

creativos 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.) 
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Socializa sus 

procesos y proyectos 

Muestra y comenta de forma 

espontánea a compañeros y adultos 

de su entorno, lo que ha realizado, al 

jugar y crear proyectos a través de los 

lenguajes artísticos 

P
E

S
O

N
A

L
 S

O
C

IA
L

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común’’  

Interactúa con todas 

las personas. 

 

Se relaciona con adultos de su entorno, 

juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone 

ideas de juego y las normas del mismo, 

sigue las reglas de los demás de 

acuerdo con sus intereses. 

 

 

Construye normas, y 

asume acuerdos y 

leyes 

Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos y normas, basados en el 

respeto y el bienestar de todos, en 

situaciones que lo afectan o 

incomodan a él o a alguno de sus 

compañeros. Muestra, en las 

actividades que realiza, 

comportamientos de acuerdo con las 

normas de convivencia asumidos. 

Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

Colabora en actividades colectivas 

orientadas al cuidado de los recursos, 

materiales y espacios compartidos.  

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

 

 

 

 

Comprende su 

cuerpo. 

 

 

Reconoce las partes de su cuerpo al 

relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en 

diferentes situaciones cotidianas. 

Representa su cuerpo (o los de otros) a 

su manera, utilizando diferentes 

materiales y haciendo evidentes 

algunas partes, como la cabeza, los 

brazos, las piernas y algunos 

elementos del rostro. 
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Se expresa 

corporalmente 

Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, etc. –en los que expresa 

sus emociones– explorando las 

posibilidades de su cuerpo con relación 

al espacio, la superficie y los objetos, 

regulando su fuerza, velocidad y con 

cierto control de su equilibrio.  

 

4.     Planificación del producto (realizado con los estudiantes)  

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitamos? 

Diagnóstico con los 

estudiantes sobre sus 

necesidades. 

Se dialoga con los estudiantes sobre el posible 

tema central del proyecto a partir de una 

dramatización sobre la importancia de las 

palabras. 

Disfraces. 

Flash card. 

USB. 

Radio. 

Presentación del 

problema: 

Los niños tienen un 

vocabulario limitado 

para su edad.  

Mediante un conversatorio se realiza una lluvia de 

ideas sobre lo importante y útil que son las 

palabras en el día a día. 

Papelotes. 

Plumones. 

Limpiatipo. 

Analizar la 

realidad en la cual 

se encuentran los 

estudiantes y los 

espacios para 

poder desarrollar 

las actividades.  

Se realizará una mesa redonda sobre la realidad 

de los estudiantes, especificando las necesidad y 

recursos que podemos utilizar para poder 

desarrollar actividades didácticas y reconocer 

cuales con las actividades que puedan generan un 

mejor resultado del tema central. 

Inventario de 

materiales. 

 

“APRENDEMOS 

RETAHÍLAS” 

Todos escuchan y leen diversas retahílas, conocen 

sus características y propósitos, luego hacen 

libremente un dibujo de la retahíla que más le 

agrada para luego expresarlo espontáneamente. 

Títere. 

Pictogramas. 

Pelota. 
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“ME DIVIERTO 

USANDO 

RETAHÍLAS” 

Realizan una dinámica con el propósito de recitar 

una retahíla a partir de la imagen que les tocó, 

luego observan flash cards de diversas situaciones 

e indican alguna retahíla que puedan usar, después 

piensan en alguna situación para hacer un 

sociodrama donde digan una retahíla. 

Tarjetas de 

colores. 

Pictogramas. 

“RECONOCEMOS 

SITUACIONES 

DISPARATADAS” 

Observan una dramatización generadora de ideas 

sobre los absurdos, luego dan ejemplos con cosas 

del aula, también de acciones absurdas de su 

entorno y de tarjetas. 

Disfraz. 

Adornos 

navideños. 

Tarjetas. 

“COMBINAMOS 

PALABRAS Y 

FORMAMOS 

RIMAS” 

Cantan y buscan las palabras que riman en la letra 

de la canción, luego escuchan otra canción y la 

cantan apoyándose de pictogramas para luego 

cambiar algunas palabras por otras que también 

rimen. 

Toc - toc. 

Pictogramas. 

Juguetes. 

Peluches. 

Flash cards. 

“ADIVINA, 

ADIVINADOR” 

Todos escuchan y juegan al ''adivina, adivinador'', 

resuelven las diversas adivinanzas, luego 

relacionan las características adivinanzas 

dibujando el resultado. Luego, deducen las 

adivinanzas mediante el juego VEO, VEO, 

expresando su propia adivinanza.  

Sillas. 

Hojas. 

Colores. 

Goma. 

Plumones. 

Kit de 

psicomotricidad. 

 

“ME DIVIERTO 

CREANDO MIS 

ADIVINANZAS’’ 

Todos escuchan a la coneja Valentina, que les 

pide ayuda porque necesita llegar a su destino, 

pero tiene que pasar por algunas paradas, 

reconocen las adivinanzas jugando a las charadas, 

interpretando y verbalizando las respuestas. Al 

final, pasa por un circuito motor y deducen las 

adivinanzas propuestas por sus compañeros. 

Títere de coneja. 

Flash card. 

Tizas. 

Ruleta. 

Adivinanzas. 

Kit de 

psicomotricidad. 

“JUGANDO CON 

LAS ANALOGÍAS’’ 

Todos los niños observan a la profesora, y le 

ayudarán a vestirse correctamente, ya que tiene un 

vestuario equivocado, agrupan verbalizando los 

objetos que le pertenecen a otros servidores de la 

comunidad, relacionan las características de los 

grupos correspondientes. Por último, deducen las 

analogías resolviendo un rompecabezas 

relacionando las imágenes correctas de los objetos 

de los servidores de la comunidad.  

Disfraces de 

diferentes 

servidores de la 

comunidad. 

Hoja de 

aplicación de 

binomio 

fantástico. 

Canasta. 

Flash card. 

Rompecabezas. 
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“CANTA Y CREA” Escuchan la canción ‘'Sol solecito’’ que va tiene 

una pequeña variación en la letra, reconocen la 

letra de la canción interactúan con un cancionero 

musical y analizan la letra de nueva canción que 

crearán, además, relacionan las características de 

su nueva canción incluyendo una palabra que 

recién conocieron a lo largo del proyecto. Por 

último, interpretan su canción en una presentación 

de Yo soy.  

Cancionero 

didáctico. 

Flash card. 

Canastas. 

Ovillo de lana. 

Hojas. 

Goma. 

Escenario de Yo 

soy. 

 

Cierre del proyecto, 

presentación final. 

Todos los niños harán una presentación a los 

diferentes productos que realizaron durante el 

proyecto, en la expo feria ‘Abracadabra’, 

presentando las áreas que han ido implementando 

a lo largo del proyecto y teniendo algunas 

presentaciones de nuestra última actividad de Yo 

soy.  

Afiches. 

Murales. 

Hojas de colores. 

Goma.  

Plumones. 

Colores. 

Disfraces. 

Títeres.  
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PROGRAMACIÓN 

Institución Educativa:                              Nivel:  Inicial            Año:  2022 

Sección: Única                                          Área: Comunicación                        

Profesoras: Macalupú Caro, Yasmín Carol 

                    Tapia Pérez, Jackelin Karina 

CONTENIDO  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

IV BIMESTRE  

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

- Analogías  

- Retahílas 

- Absurdos orales  

- Rimas 

- Canciones 

- Adivinanzas 

 Deducción de analogías mediante el análisis de imágenes 

utilizando recursos visuales.   

 Expresa de forma oral las retahílas a través de dinámicas 

grupales. 

 Expresa de forma oral rimas utilizando recursos audiovisuales. 

 Identifica absurdos orales mediante sociodramas. 

 Interpreta canciones a través del análisis de un cancionero 

didáctico. 

 Deducción de adivinanzas utilizando recursos audiovisuales.  

 

 CAPACIDADES – DESTREZA   FINES   VALORES – ACTITUDES  

 CAPACIDAD:  Expresión 

● Expresar de forma oral 

 

CAPACIDAD: Comprensión  

● Identificar 

● Interpretar  

● Deduce 

VALORES: Respeto   

Actitud   

➢ Escuchar con atención.  

➢ Aceptar distintos puntos de vista.  

➢ Asumir las normas de convivencia.  
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3.2.2.2.  Actividades de aprendizaje   

  

ACTIVIDADES 

Actividad 1 (45 minutos) 

Expresa de forma oral retahílas a través de dinámicas grupales, asumiendo normas de 

convivencia. 

Inicio: 

● Los niños escuchan sobre el propósito del proyecto “Abracadabra, palabras”, luego 

se presenta Rita, un títere, quien cantará algo que aprendió en su colegio “Cucú, 

cantaba la rana”, luego hace las preguntas ¿Te gustó? ¿De qué trataba? ¿Hay alguna 

palabra que no conocías? ¿Qué era una canción, un poema, una rima? 

Procesos: 

● Comprende la explicación de diversas retahílas y sus propósitos comunicativos, 

repitiendo y apoyándose con pictogramas. 

● Relaciona las características de las retahílas, leyendo “En la casa de Pinocho”, 

“Zapatito roto” “Sana, colita de rana” y luego responde ¿Cómo son las retahílas? 

¿Duran mucho tiempo o poco? ¿En qué momentos se pueden usar? 

● Organiza sus ideas de la retahíla que más le gusta o conoce haciendo un dibujo 

para luego presentarla y decirla en frente de la clase. 

● Expresa de forma oral de manera espontánea la retahíla que más le gustó. 

Salida 

Evaluación: Expresa de forma oral las retahílas a través de la dinámica “La papa se quema”, 

quien se queda con la pelota debe decir una retahíla y pasarla al compañero del lado. 

Metacognición: Con la retahíla “En un café se rifa un gato”, se escoge la primera tarjeta de 

preguntas ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué retahíla te gustó más? ¿Cómo aprendiste las retahílas? 

¿Para qué te servirá? ¿Cuál fue tu momento favorito? 

Transferencia: En el recreo usarán alguna de las retahílas aprendidas en sus juegos. 
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Actividad 2 (45 minutos) 

Expresa de forma oral las retahílas a través de dinámicas grupales, asumiendo normas de 

convivencia. 

Inicio 

Los niños son invitados a ser asistente de la profesora, propiciando el uso de retahílas 

para poder escoger al asistente, responden a las preguntas ¿Qué retahíla te gustaría usar? 

¿Por qué esa?, se procede a la elección 

Procesos  

El asistente encargado reparte a cada niño una tarjeta, luego de acuerdo al color 

que le tocó a cada uno, se juntan y forman un grupo. 

● Comprende el objetivo de la dinámica que es recitar una retahíla de acuerdo a la 

imagen que le tocó al grupo por su sobre. Ej.: si les toca el número 8 podrán 

recitar la retahíla de pinocho. 

●  Relaciona la retahíla con el propósito comunicativo adecuado, escuchando y 

observando la circunstancia que indique la docente. Ej.: Los niños observan una 

imagen de una niña agarrándose la rodilla y luego responden ¿Qué retahíla 

usarían para esta situación? ¿Por qué? 

● Organiza sus ideas poniéndose de acuerdo la situación que interpretarán en su 

sociodrama. 

● Expresa de forma oral retahílas haciendo un sociodrama de la circunstancia en 

la que puede usarla.   

Salida 

Evaluación: Expresa de forma oral las retahílas mediante la dinámica “La cadena”, cada 

niño dirá una retahíla y podrá unirse a la cadena. 

Metacognición: Con la retahíla “Pedro Picapiedra”, se escoge la primera tarjeta de 

preguntas ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué juego te gustó más? ¿Qué retahíla es tu favorita? 

¿Para qué te servirá? ¿Cuál fue tu momento favorito? 

Transferencia: En casa jugarán utilizando las retahílas aprendidas 
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Actividad 3 (45 minutos) 

Identifica absurdos orales mediante sociodramas, escuchando con atención 

Inicio 

● Los niños observan a la profesora ingresar cantando villancicos, vestida con un 

gorro y polo navideño, y adornos para el aula, luego responden ¿Qué les parece 

mi vestimenta? ¿Será posible decorar en estas fechas para navidad? ¿Por qué? 

¿Es absurdo? ¿Qué significa esa palabra? 

Procesos  

● Percibe la explicación sobre los absurdos observando a la docente ponerse lentes 

de sol en el aula y respondiendo ¿Se debe usar lentes de sol en el aula? ¿Por qué? 

¿Dónde se usan los lentes de sol? 

● Reconoce características de los absurdos orales, escuchando ejemplos del aula, 

como peinarse con un libro, tener una jirafa de mascota en el salón, usar sombrillas 

en la clase, etc.  

● Relaciona acciones cotidianas con acciones absurdas dando ejemplos apoyándose 

con objetos de su entorno. 

● Nombra las acciones absurdas que observa en las tarjetas.   

Salida 

Evaluación: Identifica absurdos orales mediante una adaptación de la dinámica 

“Charadas”. Cada grupo dramatiza una situación absurda y los niños por grupos deben 

decir la acción adecuada. 

Metacognición: Responden a las preguntas: ¿Qué actividades hiciste hoy? ¿Sobre qué 

aprendiste? ¿Es posible usar los sombreros en los pies? ¿Por qué? Dan ejemplos 

Transferencia: En casa le comentarán a sus familiares sobre los absurdos orales. 
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Actividad 4 (45 minutos) 

Expresa de forma oral rimas utilizando recursos audiovisuales, escuchando con atención 

 Inicio 

● Los niños reciben sus Toc - toc y cantan “Debajo de un botón”, luego responden 

¿Te gustó la canción? ¿De qué trataba? Repiten la canción apoyándose de un 

pictograma y responden ¿En qué se parecen las palabras botón y ratón? ¿En qué 

se parecen las palabras Martín y chiquitín? ¿Esas palabras riman? ¿Qué es una 

rima? 

Procesos  

● Comprende las características de las palabras que riman mencionando aquellas 

que tengan sonido similar o igual que la última sílaba de la palabra botón, y 

Martín. 

Escucha la canción “A mi burro le duele la cabeza” y observa el pictograma. 

● Relaciona las palabras con similar sonido final de la canción para cambiar 

algunas palabras por otras que también rimen. 

● Organiza sus ideas buscando objetos que al nombrarlos rimen. 

● Expresa en forma oral las rimas que creó al juntar imágenes. 

Salida 

Evaluación: Expresa de forma oral rimas creadas utilizando imágenes u objetos. 

Metacognición: Responden a las preguntas: ¿Qué canciones cantaste hoy? ¿Qué pasaba 

con las letras de las canciones? ¿Sobre qué aprendiste? ¿Te gusta hacer rimas? ¿Qué 

necesitas para hacer una rima?  

Transferencia: En casa crean una rima con sus juguetes favoritos. 
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Actividad 5 (45 minutos) 

Deducción de adivinanzas utilizando recursos audiovisuales, ordenando con sus 

compañeros.  

 Inicio 

● Los niños se reúnen en un círculo y juegan a ''Adivina, adivinador'', en el centro 

del círculo hay una caja secreta, llena de diversas imágenes. Luego responden: 

¿Qué hay dentro de la caja? Ahora deberán describir las imágenes por sus 

características. ¿Cómo es? ¿de qué color es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué detalles me 

ayudarían a encontrar más rápido la respuesta? ¿Qué es una adivinanza? 

Procesos  

● Percibe las adivinanzas jugando a la ronda con sillas, se trata de poner música y 

sentarse cuando la música pare, debajo del asiento encontrarán una imagen, la cual 

describirán. 

● Luego de ello, se reunirán en grupo de 5  

● Relaciona las características del dibujo que presenta la creación de sus 

adivinanzas. 

● Interpreta las adivinanzas creadas por cada grupo dibujando la respuesta y 

utilizando diversos materiales para decorar. 

● Realiza la deducción de una adivinanza verbalizando la respuesta y así lograr 

avanza en las cinco paradas del circuito  

Salida 

Evaluación: Deduce las adivinanzas jugando al VEO, VEO escogiendo un objeto de su 

elección que esté dentro del salón para poder crear su propia adivinanza y exponerla frente 

al grupo. 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué observaste? ¿Qué aprendiste?  ¿Cómo lo hiciste? 

¿Qué objetos utilizaste?  ¿Fue divertido adivinar? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo fácil o 

difícil realizar esas adivinanzas?  ¿Lo volverías hacer?  

 Transferencia: Los niños y niñas crearán adivinanzas en su casa para poder ambientar 

el rincón de ''MIS ADIVINANZAS'' dentro de su casa y para el salón. 
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Actividad 6 (45 minutos) 

Deducción de adivinanzas utilizando recursos audiovisuales, respetando a sus 

compañeros. 

 Inicio   

● Los niños reciben la visita de Valentina, la coneja, les pide ayuda para que le 

ayuden a llegar a su casa, para ello tiene que pasar un circuito dónde deben pasar 

por 3 paradas, en cada una de ellas, deben resolver una adivinanza, si no, no 

pueden pasar al siguiente. 

● Responde ¿A quién conocimos? ¿Alguna vez has jugado a este juego? ¿Antes 

habías escuchado una adivinanza? ¿Para qué servirán resolver las adivinanzas? 

¿Qué es una adivinanza? ¿Realizaste una adivinanza? 

 Procesos: 

● Percibe la información de las adivinanzas mediante la descripción de las 

imágenes con el juego de charadas. 

● Relaciona las características de adivinanzas mediante un juego del mundo, al 

terminar de pasar por el mundo se debe relacionar el texto correcto con las 

imágenes. 

● Escoge una cartilla en grupo de 5, para interpretar la adivinanza utilizando una 

ruleta de sobre que contiene adivinanzas variadas con imágenes. 

● Realiza la deducción de las adivinanzas uniendo las partes de un 

rompecabezas adivinando la figura. 

Salida 

Evaluación: Deduce una adivinanza realizando un circuito motor, en cada una de las 

paradas deberá resolver una adivinanza propuesta por sus compañeros. 

 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué observaste? ¿Qué aprendiste?  ¿Cómo lo hiciste? 

¿Qué objetos utilizaste?  ¿Fue divertido adivinar? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo fácil o 

difícil realizar esas adivinanzas?  ¿Lo volverías hacer?  

Transferencia: Las niñas y los niños realizarán adivinanzas con diferentes imágenes y 

objetos de su casa. 



  92 

 

  
 

Actividad 7 (45 minutos) 

Deducción de las analogías utilizando recursos audiovisuales, respetando con sus 

compañeros. 

 Inicio   

● Los niños observarán una entrada a la profesora con un casco de bombero, con 

una bata de doctor, les comenta a los niños que hoy se levantó algo tarde y no 

alcanzó a ver que se ponía.  

● Responden: ¿Estoy bien vestida para la clase? ¿Algo de mi vestuario no es mío?  

¿A quién le pertenecen estos objetos? ¿A quién le pertenece está bata? ¿Qué 

otros objetos utilizan el doctor? ¿Alguna vez han visto un doctor? ¿De quién es 

este caso? ¿Qué otras cosas tienen un bombero? ¿Qué hacen los bomberos?  

● ¿Cómo sabemos que le pertenece a cada quién? 

 Procesos 

● Percibe las analogías mediante la dinámica de la casita. Se forman en grupo 

de 5, y deberán hacer escoger una imagen de una canasta, de herramientas 

de diferentes servidores de la comunidad, y deberán colocarlo a su costado 

del servidor correcto, mencionando  

● Relaciona los objetos que le pertenecen a cada servidor de la comunidad, 

dibujando las herramientas que utilizan. 

● Interpreta las características de correspondencia analógicas utilizando el 

juego del binomio fantástico.  

● Realiza en grupos la deducción de las analogías caracterizando a uno de 

sus compañeros de bombero, doctor y profesor, utilizando una cesta llena 

de diferentes objetos de cada uno de los personajes, pero hay una regla: solo 

se puede retirar una prenda u objeto de la cesta nombrándolo. 

Salida 

Evaluación: Deduce las analogías resolviendo un rompecabezas solo relacionando las 

imágenes correctas de los servidores de la comunidad.  

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué observaste? ¿Qué aprendiste?  ¿Cómo lo hiciste? 

¿Qué objetos utilizaste?  ¿Fue divertido relacionar los objetos que le pertenecen? ¿Cómo 

te sentiste? ¿Se te hizo fácil o difícil realizar esas analogías?  ¿Lo volverías hacer?  

Transferencia: Las niñas y los niños realizarán analogías con diferentes imágenes y 

objetos de su casa. 
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Actividad 8 (45 minutos) 

Interpreta canciones a través del análisis de un cancionero didáctico, respetando con sus 

compañeros. 

Inicio   

Los niños escucharán la canción ''Sol solecito’’ con unas variaciones en la letra de la 

canción. Responde ¿Alguna vez has escuchado la canción? ¿Cuándo? ¿Qué otras 

canciones conoces? ¿Qué nuevas palabras escuchaste? ¿Te gustaría cambiar la letra de 

la canción? ¿Qué te gustaría poner?  

¿Ustedes pueden crear una canción?  

 Procesos: 

● Percibe la canción ‘Sal solcito” escuchando y tarareando la melodía 

utilizando un cancionero didáctico. 

Se forman en grupo de 5. 

● Decodifica como poder cambiar la letra de la canción ‘Sal, solcito’ mediante el 

juego de encadenamiento de palabras, siguiendo un ritmo con palmadas. Por 

ejemplo: Comienza Juan diciendo Perro y lo acompaña con una palmada, ahora 

María debe decir: Perro, juguetón, y una palmada por palabra. 

Responden: ¿Ustedes pueden crear una nueva canción?   

● Analiza las características de la nueva canción utilizando la dinámica de la 

profesora al inicio, cambiando algunas palabras de la canción que ellos prefieran, 

pero esta vez, deberán agarrar una imagen de la una caja, cuya palabra deberán 

incluir en la nueva canción. 

● Relaciona la letra de otra canción y cómo podría cambiarla mediante la dinámica 

de la Telaraña, cada niño deberá decir una parte de la canción cambiando algunas 

palabras y cuando termine le pasará el ovillo de lana a sus compañeros y así 

sucesivamente.  

Salida 

Evaluación: Interpreta su propia canción en una presentación temática de 'Yo soy', dando 

a conocer los detalles de su canción creada, utilizando diversos materiales para 

caracterizarse.  



  94 

 

  
 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué observaste? ¿Qué aprendiste?  ¿Cómo lo hiciste? 

¿Qué objetos utilizaste?  ¿Fue divertido hacer canciones? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo 

fácil o difícil realizar canciones?  ¿Te gustó la dinámica de yo soy?   ¿Lo volverías hacer? 

 

Transferencia: Los niños podrán crear más canciones con las nuevas palabras que 

conocerán. Además, de recrear más canciones didácticas para el sector de música. 

 

3.2.2.3.  Materiales de apoyo 

ACTIVIDAD 1 

La rana Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Flash cards para retahílas 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3tilHz1  
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ACTIVIDAD 3 

Dinámicas charas 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3IM5PeR 

 

ACTIVIDAD 4 

Niños cantando “Debajo de un botón” 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3vtpAUE 

 

ACTIVIDAD 5 

Juego de las sillas 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3svO3qv 

ACTIVIDAD 6 

Circuito motor 

https://bit.ly/3IM5PeR
https://bit.ly/3vtpAUE
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https://bit.ly/3vrz42p 

 

ACTIVIDAD 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8 

Cancionero didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3sv8cgd 

 

https://bit.ly/3vrz42p
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3.2.2.4 Evaluaciones de proceso y final de Unidad 

Actividad 1 

 

INDICADORES AD A B C 

Comprende la explicación de las retahílas apoyándose con pictogramas.     

Relaciona las características de las retahílas, leyendo algunas.     

Organiza sus ideas de la retahíla que más le gusta o conoce haciendo un dibujo     

Expresa de forma oral de manera espontánea la retahíla que más le gustó.     

Asume normas de convivencia.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 2 

 

INDICADORES AD A B C 

Comprende el objetivo de la dinámica que es recitar una retahíla de acuerdo a la 
imagen que le tocó al grupo por su sobre. 

    

Relaciona la retahíla con el propósito comunicativo adecuado, escuchando y 
observando la circunstancia que indique la docente 

    

Organiza sus ideas poniéndose de acuerdo con la situación que interpretarán 
en su sociodrama. 

    

Expresa de forma oral retahílas haciendo un sociodrama de la circunstancia en 

la que puede usarla.       

Expresa de forma oral las retahílas mediante la dinámica “La cadena”, cada 

niño dirá una retahíla y podrá unirse a la cadena.     

Asume normas de convivencia.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Actividad 3 

 

INDICADORES 
A

D 
A B C 

Percibe la explicación sobre los absurdos observando y respondiendo preguntas.     

Relaciona acciones cotidianas con acciones absurdas dando ejemplos.     

Nombra las acciones absurdas que observa en las tarjetas.       

Identifica absurdos orales mediante una adaptación de la dinámica “Charadas”     

Escucha con atención.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 4 

 

INDICADORES AD A B C 

Comprende las características de las palabras que riman mencionando aquellas 

que tengan sonido similar o igual que la última sílaba de la palabra botón, y 

Martín. 

    

Relaciona las palabras con similar sonido final cambiando la letra de una 
canción. 

    

Organiza sus ideas buscando objetos que al nombrarlos rimen.     

Expresa de forma oral rimas creadas utilizando imágenes u objetos.     

Escucha con atención.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Actividad 5 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe las adivinanzas jugando a la ronda con sillas.     

Relaciona las características del dibujo que presenta la creación de sus 
adivinanzas. 

    

Interpreta las adivinanzas creadas por cada grupo dibujando la respuesta     

Deduce las adivinanzas jugando al VEO, VEO escogiendo un objeto de su 

elección. 
    

Ordena con sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 6 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe la información de las adivinanzas mediante la descripción de las 

imágenes con el juego de charadas. 
    

Relaciona las características de adivinanzas mediante un juego del mundo.     

Interpretar la adivinanza utilizando una ruleta de sobre que contiene 

adivinanzas variadas con imágenes. 
    

Deduce una adivinanza realizando un circuito motor.     

Respetando a sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Actividad 7 

 

INDICADORES AD A B C 

Percibe la información de las analogías mediante la dinámica de la casita.     

Relaciona los objetos que le pertenecen a cada servidor de la comunidad, 
dibujando. 

    

Interpreta las características de correspondencia analógicas utilizando el juego 

del binomio fantástico. 
    

Realiza en grupos la deducción de las analogías caracterizando a uno de sus 

compañeros. 
    

Comparte los materiales con sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 

 

Actividad 8 

 

INDICADORES AD A B C 

Decodifica las características de la canción utilizando cancionero didáctico.      

Decodifica cómo poder cambiar la letra de una canción mediante el juego de 
encadenamiento de palabras. 

    

Analiza las características de la nueva canción utilizando la dinámica de la 

profesora al inicio. 
    

Interpreta su propia canción en una presentación temática de 'Yo soy'     

Respetando a sus compañeros.     

Leyenda: AD = Logro destacado; A = Logro esperado; B = En proceso; C = En inicio 
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Conclusiones 

El presente trabajo de suficiencia profesional describe las condiciones 

infraestructurales de una institución educativa inicial pública del caserío Mala Vida, 

como la cantidad de ambientes, los materiales y recursos que posee; también datos 

relevantes sobre el contexto sociocultural, como actividades económicas; así mismo 

referencias de la salud, estilo de vida de los estudiantes, de cuatro años, y sus familias. 

A partir de la información recopilada conjuntamente a los informes de la docente, se 

evidenció necesidades educativas, sobre todo, en el área de comunicación. Por ello se 

diseñó un conjunto de actividades escolares para el desarrollo de competencias 

comunicativas en un contexto de educación presencial. 

Las actividades de esta propuesta didáctica han sido elaboradas en base al estudio de 

teorías pedagógicas. El Paradigma cognitivo, representado Piaget, Ausubel y Brunner, 

permite conocer sobre el desarrollo cognitivo del ser humano, cómo se aprende y las 

condiciones que lo propician, respetando las características individuales de cada niño. 

El paradigma Socio – Cultural – Contextual, representado por Vygotsky y Feuerstein, 

explica que el humano es modificable y social, siendo las interacciones sociales 

necesarias para interiorizar conocimientos y hacerlos funcionales, también estos 

autores explican que el docente mantiene un rol de guía o mediador quien tiene la 

responsabilidad de fomentar la autonomía de los estudiantes. La teoría de la 

inteligencia, representado por Sternberg, Román y Diez, exponen que la inteligencia 

un conjunto de procesos mentales dinámicos y activos, como capacidades, destrezas, 

habilidades y actitudes, que desarrolla la persona en el transcurso de su vida para 

resolver situaciones cotidianas y asumir retos. El Paradigma Socio Cognitivo 

Humanista une los aportes de las teorías mencionadas para proponer el desarrollo de 

capacidades y valores a través de contenidos y métodos de aprendizajes con la 

finalidad de impulsar el desarrollo integral de los estudiantes para que sean ciudadanos 

capaces de tomar decisiones teniendo en cuenta el bienestar común.  

Por consiguiente, el trabajo presenta una programación general donde se evidencia la 

implementación de las teorías anteriormente mencionadas, que nos da una mejor 

noción de como poder utilizarlas en el aula. Además de ello, hay cuatro aspectos 

importantes que verán a lo largo del trabajo, los cuales son el desarrollo de las 



  102 

 

  
 

destrezas, las metodologías de aprendizaje, actitudes y contenidos, que nos ayudarán 

a formar humanísticamente a los niños en valores y actitudes.  

Por último, la propuesta pedagógica presentada brinda a los docentes diversas 

estrategias y herramientas para desarrollar las habilidades comunicativas de los niños 

o niñas, siendo un guía o mediador que cumpla y dejando al niño que se desenvuelva 

como protagonista de su propio aprendizaje en las diversas actividades que se plantean, 

además de ello, se presentan distintas dinámicas grupales de integración, que 

permitirán al niño poder crear vínculos cercamos con sus compañeros del salón, para 

poder integrar al estudiante, ya que ha pasado por un proceso de cambio, del entorno 

virtual al presencial. 
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Recomendaciones 

 
Se sugiere a los docentes estudiar las bases teóricas pedagógicas que responda a las 

demandas educativas de los estudiantes actuales, de manera conjunta conocer la 

realidad sociocultural y particularidades de los estudiantes y sus familias. A partir de 

toda la información recopilada más la teoría pedagógica los docentes podrán elaborar 

de manera eficiente experiencias de aprendizaje que respondan a las necesidades 

educativas de los estudiantes y respetando su proceso de maduración cognitiva. 

 

Se recomienda que antes de programar un proyecto se pueda indagar sobre las 

realidades del contexto y las necesidades de los estudiantes para que de esta manera se 

logré integrar y tener un aprendizaje significativo, el cual lo pueda aplicar día a día en 

su vida diaria.  

 

Se recomienda a las docentes de educación inicial aplicar diversas dinámicas donde 

los estudiantes utilicen activamente sus sentidos, despertaría su curiosidad en el 

proceso de las sesiones de aprendizaje, incrementaría las ganas de poder aprender del 

niño. Además, se recomienda a los docentes trabajar con el modelo T, porque es un 

programa curricular en donde se observa a detalle el desarrollo de capacidades, 

destrezas y actitudes y valores que le permitan desenvolverse en distintos ámbitos de 

manera competente y con una formación humanística.  

 

Se recomienda a los directivos y docentes involucrar a los padres de familia a las 

actividades escolares de sus hijos mediante dinámicas o charlas con el propósito de 

dar a conocer la importancia de diversas técnicas de aprendizaje que respeten el 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños 
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