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La nueva sociedad global demanda educar ciudadanos 
conscientes de su realidad nacional, las nuevas y profun-
das transformaciones que presenta la sociedad actual re-

quiere recursos humanos con valores de convivencia humana 
y nuevos paradigmas de conocimientos asimilados con visión 
multidisciplinaria y actitud integracionista para actuar con 
creatividad y eciencia dentro de un proceso de globalización.

La educación con estos desafíos permite al hombre rea-
lizarse en doble sentido personal y social, porque es la for-
mación de la personalidad humana libre y consiente del 
propio valor de la existencia humana de la actividad crea-
dora y espiritual, dentro del aula, grupo social, de la fa-
milia, la comunidad y la investigación porque es un pro-
ceso para descubrir y producir conocimientos nuevos

PRESENTACIÓN



CRAEI -UGEL JAÉN

APOYANDO EL APRENDIZAJE - LA INVESTIGACIÓN - INNOVACIÓN  
Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES

CENTRO DE RECURSOS PARA EL  
APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL

El Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial es un entorno 
dinámico que aporta materiales didácticos, recursos y servicios de calidad que 
contribuye a los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica; ofrece a 

los docentes soporte técnico pedagógico y logístico para su uso, con pertinencia a los 
distintos contextos socioculturales y lingüísticos, así como a las necesidades educati-
vas de los estudiantes.  

Los Centros de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial son espacios físicos 
donde conuyen todos los actores educativos; se articulan a una red territorial de ins-
tituciones educativas y tienen por nalidad contribuir con equidad a la investigación e 
innovación pedagógica, la optimización de las oportunidades educativas y a la mejora 
de la calidad educativa.

Apoya al servicio educativo y a la organización de acciones como: Capacitación docente; 
asesoría pedagógica y administrativa; ferias, encuentros, concursos e intercambios de 
experiencias exitosas.

Desde esta perspectiva, en la actualidad en base a su alcance y extensión pedagógica 
y didáctica se congura como un nuevo Modelo Educativo centrado en el aprendizaje, 
se fundamenta en los principios pedagógicos del constructivismo y el paradigma so-
ciocognitivo que induce a potenciar las capacidades del pensamiento, y a estimular la 
reexión, creatividad, investigación e innovación y la aplicación de los mismos.
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MISIÓN
Somos una institución que brinda soporte 
técnico pedagógico y logístico a las institucio-
nes, programas educativos públicos y redes 
educativas con la nalidad de contribuir a la 
investigación e innovación pedagógica en la 
mejora de práctica pedagógica docente y de 
los aprendizajes.  

VISIÓN
Ser un Centro de Investigación e Innovación 
Pedagógico para producir conocimiento cien-
tíco y materiales educativos innovadores con 
la nalidad de brindar un servicio educativo 
sostenible y  de calidad a todos los actores de 
la educación.

VALORES
La formación en valores no es simplemente la 
adquisición de normas sociales o culturales, 
ni la claricación individual de los gustos o 
preferencias de cada persona; sino un proceso 
de desarrollo de las capacidades de reexión, 
razonamiento, empatía, toma de decisiones y 
resolución de problemas.

En este contexto el Centro de Recursos para 
el Aprendizaje - UGEL- JAÉN, ha sustentado 
su trabajo en los siguientes valores:

•Justicia. - Disposición de dar a cada quien 
lo que le corresponde. Implica el concepto de 
igualdad y el de equidad (según corresponda, 
dar a todos por igual, dar más al que se lo 
merece o dar más al que necesita más).

•Libertad y autonomía. - Permite discernir, 
decidir y optar por algo sin presiones ni coac-
ciones, para desarrollarse como ser humano 
en todo su potencial, sin afectar la propia dig-
nidad ni la de los demás.

•Respeto y tolerancia. - Reconocimiento de la 
dignidad de todo ser humano y de su derecho 
a ser diferente. Esto permite que la persona 
interactué con los demás en un clima de equi-
dad e inclusión con interés por conocer al otro 
y lograr un enriquecimiento mutuo.

•Solidaridad. - Decisión libre y responsable 
de dar de uno mismo a otras personas, para 
su bien, sin esperar recompensa, implica la 
noción de comunidad, y el saberse y sentirse 
miembro de ella.
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OBJETIVOS
•Poner a disposición de los estudiantes, do-
centes y las comunidades en general de una 
misma red territorial de instituciones de edu-
cación básica, un conjunto de servicios y re-
cursos bibliográcos, de materiales concretos 
estructurados y no estructurados, equipos y 
otros   de   la   comunidad   que   favorezcan   
el   intercambio   y   producción   de   nuevos 
conocimientos.

•Promover la formación continua de los do-
centes de todos los niveles y modalidades del 
ámbito de la red.

•Propiciar la investigación e innovación educati-
va (reexión permanente y autoformación) en los 
docentes de todos los niveles y modalidades que 
agrupa la red, en el marco de la estrategia de 
acompañamiento pedagógico.

•Involucrar a las familias, sabios y líderes de 
la comunidad y las diversas instituciones y 
líderes locales (club de madres, APAFA, vaso 
de leche, promotor de salud, entre otros) en 
el proceso educativo; aportando los recursos, 
saberes y prácticas formativas que contribu-
yan a la formación integral y el bienestar de 
los estudiantes.

•Producir todo tipo de material educativo 
que responda a las características y necesida-
des culturales, sociales y lingüísticas de los 
estudiantes del ámbito de la red.

•Contar con espacios para el intercambio de 
experiencias, saberes y estrategias de las fa-
milias para la atención a sus niños menores de 
5 años, con el apoyo de las profesoras de Ini-
cial (3 a 5 años escolarizado), animadoras de 
PRONOEI (3 a 5 años no escolarizado) y pro-
motoras comunitarias (0 a 3 años) de la red.

FINALIDAD
Establecer normas y procedimientos para 
la creación, organización, funcionamiento y 
evaluación de los Centros de  Recursos para 
el Aprendizaje de Educación Inicial en Edu-
cación Básica (CRAEI)1. Los principios que 
guían los objetivos y nes del CRAEI se sus-
tentan en la Ley General de Educación.

Son características del CRAEI (a) Gestión 
participativa, intersectorial, conanciada, y 
exible centrada en la demanda de los usua-
rios de los servicios; espacio de encuentro so-
cial que funciona en un establecimiento físico.

PRINCIPIOS 
PEDAGÓGICOS

El CRAEI– Jaén, brinda un servicio de so-
porte que ayuda y facilita a los docentes a 
acceder, gestionar y manipular la informa-
ción en una nueva época llamada “del cono-
cimiento”. Asimismo, se ofrece el servicio de 
biblioteca, informática, técnica audiovisual, 
y asesoramiento pedagógico.

Por otro lado, uno de los retos actuales del 
CRAEI – Jaén, es la planicación y gestión 
de los servicios que ofrecen a la comunidad, 
principalmente aquellos que se relacionan 
con la docencia, la investigación y la forma-
ción continuada a lo largo de toda la vida. 
Para conseguir tal propósito genera ideas 
y propuestas organizativas para poner en 
marcha los programas y proyectos para con-
seguir una mayor ecacia de los recursos. 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje de 
Educación Inicial (CRAEI - Jaén), se funda-
menta en el nuevo modelo de educación cen-
trado en el aprendizaje. Se inspiran en los 
principios pedagógicos del constructivismo y 
el paradigma sociocognitivo que induce a po-
tenciar las capacidades y valores en el proce-
so formativo; y, a potenciar los procesos meta-
les del pensamiento, así como a estimular la 
reexión crítica y autocrítica y la aplicación 
de los mismos. 

 1Rm: 0340 – 2009-med normas para la creación, organización, funcionamiento 
y evaluación de los centros de recursos para el aprendizaje en educación inicial 
(craei), con el n de garantizar un servicio eciente y de calidad.
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EN BASE A LO DESCRITO A CONTINUACIÓN 
SE ESTABLECE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS

•El aprendizaje se basa en la comprensión, en el 
pensamiento divergente y crítico, la activación 
total de las energías del cerebro con un enfoque 
holístico y la inteligencia emocional.

•El proceso de aprendizaje se entiende como 
construcción del conocimiento que transforma la 
información a través de actividades cognitivas y 
produce un cambio en el individuo. Se trata de la 
creación y recreación de nuestros modelos men-
tales, de la organización de los elementos de in-
formación, relacionándolos. Pero la construcción 
debe ser signicativa, para ello es necesario que el 
sujeto quiera aprender.

•El aprendizaje signicativo es aquel que relacio-
na el conocimiento nuevo con el que ya se posee. 
Lo que se comprende se aprenderá e integrará en 
nuestra estructura de conocimientos.

•El aprendizaje es un proceso de construcción: in-
terno, activo, individual e interactivo con el medio 
social y natural. Los estudiantes, para aprender, 
utilizan estructuras lógicas que dependen de va-
riables como los aprendizajes adquiridos anterior-
mente y el contexto socio cultural, geográco, lin-
güístico y económico - productivo.

•La diversidad y adversidad entre los estudiantes 
implica escenarios de aprendizajes diversos, uso 
de estrategias, fuentes y formatos variados. Por 
tanto, las instituciones educativas deben recono-
cer y satisfacer esta diversidad.

•Principio de necesidad del desarrollo de la 
comunicación y el acompañamiento en los 
aprendizajes:2  La interacción entre el estu-
diante y sus docentes, sus pares y su entor-
no, se produce, sobre todo, a través del len-
guaje; recogiendo los saberes de los demás y 
aportando ideas y conocimientos propios que 
le permiten ser consciente de qué y cómo está 
aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrate-
gias para seguir en un continuo aprendizaje. 

Este intercambio lo lleva a reorganizar las 
ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, se 
han de propiciar interacciones ricas, moti-
vadoras y saludables en las aulas; así como 

situaciones de aprendizaje adecuadas para 
facilitar la construcción de los saberes, pro-
poner actividades variadas y graduadas, 
orientar y conducir las prácticas, promover 
la reexión y ayudar a que los estudiantes 
elaboren sus propias conclusiones, de modo 
que sean capaces de aprender a aprender y 
aprender a vivir juntos.

•Principio de signicatividad de los aprendi-
zajes: El aprendizaje signicativo es posible si 
se relacionan los nuevos conocimientos con los 
que ya se poseen, pero además si se tienen en 
cuenta los contextos, la realidad misma, la di-
versidad en la cual está inmerso el estudiante. 

Los aprendizajes deben estar interconectados 
con la vida real y las prácticas sociales de cada 
cultura. Si el docente logra hacer que el apren-
dizaje sea signicativo para los estudiantes, 
hará posible el desarrollo de la motivación 
para aprender y la capacidad para desarrollar 
nuevos aprendizajes y promover la reexión 
sobre la construcción de los mismos. 

Se deben ofrecer experiencias que permitan 
aprender en forma profunda y amplia, para ello 
es necesario dedicar tiempo a lo importante y 
enseñar haciendo uso de diversas metodolo-
gías; mientras más sentidos puestos en acción, 
mayores conexiones que se pueden establecer 
entre el aprendizaje anterior y el nuevo.

  2MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional de 
la Educación Básica Regular. Lima
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•Principio de organización de los aprendiza-
jes: Las relaciones que se establecen entre los 
diferentes conocimientos se amplían a través 
del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos 
en la vida, lo que permite establecer nuevas 
relaciones con otros conocimientos y desarro-
llar la capacidad para evidenciarlas. 

Los aprendizajes se dan en los procesos peda-
gógicos, entendidos como las interacciones en 
las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en 
estos procesos hay que considerar que tanto 
el docente como los estudiantes portan en sí la 
inuencia y los condicionamientos de su salud, 
de su herencia, de su propia historia, de su en-
torno escolar, sociocultural, ecológico, ambien-
tal y mediático; estos aspectos intervienen en 
el proceso e inciden en los resultados de apren-
dizaje, por ello la importancia de considerarlos 
en la organización de los aprendizajes.

•Principio de integralidad de los aprendizajes: Los 
aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral 
de los estudiantes, de acuerdo con las característi-
cas individuales de cada persona. Por ello, se debe 
propiciar la consolidación de las capacidades ad-
quiridas por los estudiantes en su vida cotidiana 
y el desarrollo de nuevas capacidades a través de 
todas las áreas del currículo.

 En este contexto, es imprescindible también 
el respeto de los ritmos individuales, estilos 
de aprendizaje y necesidades educativas es-
peciales de los estudiantes, según sea el caso.
•Principio de evaluación de los aprendizajes: 
La metacognición y la evaluación en sus dife-
rentes formas; sea por el docente, el estudian-
te u otro agente educativo; son necesarias 
para promover la reexión sobre los propios 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los estudiantes requieren actividades peda-
gógicas que les permitan reconocer sus avan-
ces y dicultades; acercarse al conocimiento 
de sí mismos; autoevaluarse analizando sus 
ritmos, características personales, estilos; 
aceptarse y superarse permanentemente, 
para seguir aprendiendo de sus aciertos y 
errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer.

•Las técnicas usadas para aprender a aprender 
se basan en la concepción cognitivista del apren-
dizaje y del proceso de la información. Todas tie-
nen en común que se apoyan en la comprensión 
de la información recibida, su organización y es-
tructuración, representación en palabras clave, 
incorporación a conocimientos previos y uso del 
cerebro en toda su potencialidad.
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  LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción del CRAEI, Constituyen 
los ejes que permitirán alcanzar el objetivo 
del CRAEI, se han agrupado en función del 
tipo de servidos que ofrece; tecnología y ma-
nejo de la información, formación permanen-
te y apoyo al acompañamiento pedagógico; 
producción de material educativo, y promo-
ción social a favor de los niños y niñas.

A)  TECNOLOGÍA Y MANEJO DE 
         LA   INFORMACIÓN

Su objetivo es brindar información oral, escrita, 
audiovisual a través de las tecnologías de la in-
formación y comunicación - TIC para promover el 
conocimiento, estudio y reexión que favorezcan 
los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, 
orientados a la mejora de la calidad educativa a 
través del acceso a las investigaciones y proyec-
tos educativos, Ofrece los siguientes servicios:

•Sala de Información, - Brinda a los usuarios, di-
versidad de material impreso y audiovisual clasi-
cado y codicado en relación al desarrollo y apren-
dizaje de los niños y niñas de Educación Inicial y 
los primeros grados de Educación Primaria

•Biblioteca itinerante. - Brinda diversos recursos 
informativos para consulta fuera del espacio del 
CRAEI, permitiendo el acceso a los mismos a directo-
ras, acompañantes pedagógicos, docentes, profesoras 
coordinadoras y promotoras educativas comunita -
rias, desde el espacio de sus instituciones educati -
vas, programas y otros espacios públicos del distrito.

B)   FORMACIÓN PERMANENTE Y APOYO AL    
        ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.
Su objetivo es desarrollar actividades orientadas 
al desarrollo de capacidades en los agentes edu-
cativos. Ofrece los siguientes servicios:

•Programa de actualización educativa. - Conjun-
to de eventos que atiende la demanda temática 
de los usuarios. Su ejecución se realiza en coordi-
nación con la DRE y/o UGEL.

•Encuentros para el Intercambio de experien-
cias. - Tiene como objetivo crear Grupos de In-
teraprendizaje (GIA) y redes educativas que a 
través del intercambio asegure el conocimiento 
de diversas experiencias exitosas, mediante la 
exposición, las pasantías u otras.

•Sala para el acompañamiento pedagógico, - Tie-
ne como objetivo brindar espacios que ofrezcan 
diversas herramientas de trabajo para facilitar 
las reuniones con los acompañantes pedagógi-
cos tanto a nivel de Educación Inicial cómo de 
Primaria, Los equipos, mobiliario y el material 
básico producido por el Ministerio de Educación 
y otros, deben estar bien organizados para dina-
mizar las reuniones de intercambio.
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mediante la comprensión de los instrumentos y 
signos que construye el niño o el adulto en su 
momento epocal, los cuales le sirven de media-
dores. Asimismo, consideraba como mediadores 
a los distintos recursos mnemotécnicos, y otros 
elementos semióticos que son creaciones arti-
ciales de la humanidad construida tomando en 
cuenta la cultura existente

Teniendo como referencia lo anteriormente 
descrito el Modelo pedagógico inclusivo esta-
blece como principio que la calidad de la re-
lación educativa depende, en alto grado, de la 
capacidad de la docente, por ello es necesario 
que ésta tenga una formación que le permita 
fortalecer el desarrollo de las potencialidades 
del niño y la niña, lo que se logra a través de 
una adecuada mediación de los aprendizajes.

En este contexto el rol de mediador se ubica en 
la comprensión y la signicación como factores 
fundamentales del aprendizaje, así, el traba-
jo educativo debe estar orientado a superar el 
memorismo, la metodología tradicional de los 
ambientes educativos y lograr un aprendizaje 
signicativo, más integrador, comprensivo y 
autónomo. Se puntualiza además que la prác-
tica de la docente debe partir de lo que el niño 
y la niña tienen y conocen, respecto de aquello 

que se pretende que aprendan. Sólo desde esa base 
se puede conectar con sus potencialidades e inte-
reses y puede ampliar sus esquemas perceptivos.

Por otro lado, desde los aportes teóricos de 
Bandura, concordamos que se aprende no sólo 
lo que se hace, sino también observando las 
conductas de otras personas y las consecuen-
cias de estas conductas. Y, esto es posible por-
que disponemos de la capacidad para poder 
representar mentalmente lo que percibimos. 
Propone que el aprendizaje social está basa-
do en una situación social en la que al menos 
participan dos personas: el modelo, que reali-
za una conducta determinada y el sujeto que 
realiza la observación de dicha conducta; esta 
observación determina el aprendizaje, a dife-
rencia del aprendizaje por conocimiento, en el 
aprendizaje social el que aprende no recibe re-
fuerzo, sino que este recae en todo caso en el 
modelo; aquí el que aprende lo hace por imita-
ción de la conducta que recibe el refuerzo.

De igual forma, de Bandura (1982), se recoge el 
aprendizaje social, quien señala que no solo de 
la experiencia directa, sino también, de observar 
lo que les ocurre a otros, y enfatiza que entre la 
observación y la imitación intervienen factores 
cognitivos, aquellos que permiten la capacidad de 
simbolizar y prevenir consecuencias, basadas en 
procesos de comparación, generalización y autoe-
valuación, los mismos ayudan al sujeto a decidir 
si lo observado se imita o no, también que median-
te un modelo social signicativo se adquiere una 
conducta sin  emplear solamente un aprendizaje  
instrumental.

En relación a Ausubel (1981), el modelo consi-
dera que el aprendizaje se basa en la reestruc-
turación activa de los procesos mentales que 
se suscitan en la estructura cognitiva del ser 
humano. Esta reestructuración implica la in-
terrelación e interacción entre la información 
exterior, los esquemas de conocimiento previo 
y las características personales del individuo; 
se reconoce la importancia del aprendizaje por 
descubrimiento, en el que el sujeto a través de 
la experiencia diaria descubre nuevos hechos, 
crea conceptos, establece relaciones y es creati-
vo, entre otros aspectos propios del proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, es necesario conside-
rar que dentro del aula no todo lo que ocurre 

11
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PEDAGÓGICA DOCENTE 
EN EDUCACIÓN INICIAL

MODELO PEDAGÓGICO INCLUSIVO 
PARA  MEJORAR LA PRÁCTICA
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El Modelo pedagógico inclusivo se congura 
como un constructo que comparte el enfo-

que epistemológico sociocultural y cognitivo. 
Ambos enfoques parten de principios losó-
cos diferentes, que al integrarse en uno solo, 
constituyen una complementariedad en la vi-
sión epistemológica del modelo. Por tanto, se 
establece una postura y acciones educativas 
que permiten el desarrollo armónico de las dos. 

MODELO PEDAGÓGICO INCLUSIVO SUSTENTADO EN LAS 
TEORÍAS SOCIOCOGNITIVAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA DOCENTE EN EDUCACIÓN INICIAL.

sus propias experiencias y prácticas y aque-
llas que constituyen sus referentes de sentido 
o de signicación de la realidad circundante, 
provocando transformaciones en sus desem-
peños y en el propio sujeto.

El aporte teórico del Modelo Pedagógico Inclusivo 
Sociocognitivo se sustenta en la interacción per-
manente existente entre las docentes los discentes 
y su práctica pedagógica; integra a sus fundamen-
tos el constructivismo cognitivo de Piaget (1977), 
y su visión cognitiva del aprendizaje, que consi -
dera al aprendiz protagonista del aprendizaje y 
al aprendizaje como la modicación de conceptos 
previos al incluir los conceptos nuevos en los que 
ya se poseen mediado por el conicto cognitivo. 

En la explicación del funcionamiento intelectual 
o la inteligencia aborda los conceptos de asimila-
ción, acomodación, equilibración, conicto cogniti-
vo y toma de conciencia; esto signica que, a través 

Y la parte sociocultural permite valorar la influencia 
del medio externo, considerándolo como un ele -

de los períodos de vida el objetivo de la adaptación 
al medio se logra con un funcionamiento intelec

mento clave en el desarrollo de la inteligencia y del 
aprendizaje

-
tual constante. Asimismo, la propuesta de Piaget 
se fundamenta en la armación de que todas las 
estructuras que conforman el desarrollo cognitivo 
tienen la génesis en una estructura anterior y es 
mediante procesos constructivos que las estruc-
turas más simples se incorporan a otras de orden 
superior. Por tanto, se asume que el conocimiento 
se logra a partir de la acción, lo que implica la in-
teracción de las docentes con su medio, el apren-
dizaje activo, y su espíritu investigativo, crítico, 
creativo y autónomo. 

Desde los aportes de Vigotsky, (2000) se asume 
que el aprendizaje tiene que ver con: experien-
cias previas, que favorecen el desarrollo, la gene-
ración de zonas de desarrollo próximo, elaborar 
andamiajes y la programación de situaciones 
de aprendizaje teniendo en cuenta la zona de 
desarrollo próximo del estudiante; asimismo, 
aporta la existencia de una zona de desarrollo 
como aprendizaje potencial en los aprendices, 
que es posible desarrollar si se dan las condicio-
nes adecuadas; postula que los procesos men-
tales sólo pueden interpretarse correctamente 

Las teorías sociocognitivas pretenden poten-
ciar la práctica pedagógica a través del  desa-
rrollo de herramientas cognitivas como capa-
cidades y valores para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje; desde su enfoque 
sociocultural, comprende la labor de las do-
centes de inicial desde un contexto, por lo que 
establece la necesidad de articularla con sus 
experiencias, vivencias y a las permanentes 
interrelaciones e interacciones, donde la en-
culturación favorece el desarrollo de las fun-
ciones superiores. Por lo tanto, entiende la 
práctica pedagógica como un proceso dialéc-
tico-contextual, mediado por la actividad que 
las docentes realizan en su trabajo, utilizan-
do para ello los instrumentos socioculturales, 
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La parte cognitiva es utilizada por el sujeto 
para elaborar las representaciones y proce -
sos internos de manera individual, como es el 
caso de las ideas, conceptos, planes; repre -
sentando el ordenamiento mental el elemen -
to clave para desarrollar las capacidades, 
principalmente las cognitivas que proporcio -
narán las bases al sustento intelectual.
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debe ser producto del descubrimiento; para que 
el aprendizaje sea verdaderamente signicati-
vo, debe producirse la mediación entre la docen-
te y alumno, a través del dominio de los conte-
nidos potencialmente signicativo tanto lógico, 
como psicológico; por tanto, la signicatividad 
sólo es posible si se relacionan los nuevos cono-
cimientos con los que ya posee el sujeto. 

En este enfoque, la construcción de aprendizajes 
signicativos debe plantearse desde el sujeto, a 
partir de cómo este aprende (paradigma cognitivo) 
y para qué aprende (paradigma social); también 
implica la participación del alumnado en todos los 
niveles de su formación, por lo que deja de ser un 
mero receptor pasivo para convertirse en elemento 
activo y motor de su propio aprendizaje. 

Por ello es, que para que el niño o niña pueda 
participar en un proceso de aprendizaje autóno-
mo, las docentes deben orientar sus esfuerzos a 
impulsar la investigación, la reexión y la bús-
queda o indagación. Complementa las arma-
ciones previas Bruner (1988), quien considera la 
visión inductiva del aprendizaje, respetuosa de 
las estructuras y de los niveles de aprendizaje 
de todo aprendiz, al seguir lo que denomina sis-
temas de pensamientos: sistema inactivo, don-
de se aprende por la acción desde la percepción; 
sistema icónico, aprendizaje desde la represen-
tación mental; y sistema simbólico, aprendizaje 
por manejo de símbolos y conceptos. 

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN 
EL MODELO.

Los principios que guían el Modelo pedagógico inclusi-
vo recogen los diferentes aportes teóricos que se anali-
za e interpretan en el acápite anterior, entre los que se 
pueden determinar son: 

La docente en su práctica pedagógica se adjudica 
un rol mediador, gestora del conocimiento y de sus 
procesos de enseñanza; promueve espacios donde 
los niños y niñas sean protagonistas de su propio 
aprendizaje, asimismo, se asume desarrollar el 
aprendizaje signicativo, por descubrimiento; y el 
aprendizaje social y por observación.

Se explicita, el amor y la afectividad  y se asume 
que sin amor no hay aprendizaje y sin amor al 
trabajo no hay una buena enseñanza; además, el 
modelo pretende la emancipación intelectual y la 
transformación de la práctica pedagógica de las 
docentes ya que generalmente siguen patrones 
o esquemas estructurados desvinculados de la 
realidad, por lo tanto, se busca que piensen por 
sí mismo y sean capaces de criticar, reexionar 
y cuestionar su desempeño profesional; de igual 
forma, se asume la pedagogía afectiva e inclusiva, 
debido que la práctica pedagógica debe atender a 
todos con equidad e igual de oportunidades.

Por otro lado, desde el paradigma sociocognitivo 
se considera al sujeto como sujeto activo frente al 
aprendizaje, se valora los procesos de desarrollo de 
la inteligencia, creatividad, pensamiento reexi-
vo y crítico, destrezas y estrategias cognitivas. En 
este contexto el modelo se expresa en el desarrollo 
de capacidades enfocado a que los niños y niñas 
adquieran conocimientos y habilidades, así como 
valores y actitudes.

El Modelo pedagógico inclusivo se caracteriza por 
ser abierto y exible, y se traduce en una inter-
vención educativa mediada, activa, individual y 
social. Por tanto, la práctica pedagógica de la do-
cente de inicial desde una dimensión crítica, crea-
dora y contextualizada elabora el diseño de aula.

14



CRAEI -UGEL JAÉN
Desde la pedagogía inclusiva se considera el 
principio que exige a las docentes de inicial en 
su práctica reconozcan y acepten las diferen-
cias individuales, la calidad de la educación 
y la mejora social”. Se consideran la hetero-
geneidad y las diferencias individuales como 
aspectos de experiencia común, en donde to-
dos los niños pueden presentar dicultades de 
aprendizaje que, en muchas ocasiones, son re-
sultado de la interacción escuela alumno. Ade-
más, se resalta, que la diversidad fortalece a 
los niños de la clase y ofrece a todos los miem-
bros mayores posibilidades de aprendizaje. 

Se considera que todo proceso de aprendiza-
je implica al sujeto que aprende dentro de un 
escenario, sus características socio-culturales 
y contexto histórico donde éstas tienen lugar.

MODELO PEDAGÓGICO INCLUSIVO 
Y EDUCACIÓN INCLUSIVA.

El informe de la UNESCO (2007), reere 
que América Latina frente a otras regiones 
de desarrollo, ha logrado avances en el cui-
dado y educación de la primera infancia, sin 
embargo, constituye un desafío, priorizar la 
atención de niños con mayor vulnerabilidad, 
y articular políticas de primera infancia con 
estrategias nacionales de desarrollo orienta-
das a la superación de la pobreza.

En este contexto, Tedesco (1998), sostiene que 
la adopción de políticas que aborden el desafío 
de la equidad con calidad tiene algunos requisi-
tos en relación con la docencia. Uno de ellos, que 
considera central, tiene que ver precisamente 
con el desarrollo de capacidades complejas, que 

rompan la rutina y la mecanización de las prác-
ticas de cuidado y educación de niños pequeños. 
Establece “…. la docencia es una profesión que 
exige la inteligencia en muchos otros ámbitos, 
para usar la expresión de Howard Gardner, in-
teligencias múltiples; un docente necesita tener 
no sólo inteligencia lógico-deductiva, sino tam-
bién lógico-afectiva, emocional, estética” (Te-
desco, 1998).

Frente a este desafío, el Modelo pedagógico 
inclusivo,  en su signicación teórica práctica 
se orienta al fortaleciendo de la práctica peda-
gógica de la docentes de inicial contribuyendo 
en su desarrollo personal que respeta y valora 
la diversidad en su trabajo pedagógico, brinda 
herramientas pertinentes para la gestión ins-
titucional, fortalece las relaciones interperso-
nales, promueve la revalorización del desem-
peño profesional a través de la articulación e 
integración de la práctica pedagógica con el 
encargo social; implementa proceso de capa-
citación para desarrollar de manera ecien-
te los procesos de enseñanza aprendizaje, y 
aporta elementos teóricos que garantizan una 
práctica consistente y cientíca. 

Estos aportes se complementan, con el desa-
rrollo de habilidades investigativas, que les 
permitan asumir un rol como agente de cam-
bio, líder, capaz de promover la participación, 
construir conocimientos y contribuir a la trans-
formación social en benecio de la infancia. 

15



CRAEI -UGEL JAÉN

El enfoque inclusivo reconoce y valora las di-
ferencias individuales y las concibe como una 
fuente de enriquecimiento y de mejora de la 
calidad educativa. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje, es-
tas diferencias se hacen aún más presentes; 
todos los alumnos tienen unas necesidades 
educativas comunes, que son compartidas por 
la mayoría, unas necesidades propias, indivi-
duales y dentro de éstas, algunas que pueden 
ser especiales, que requieren poner en mar-
cha una serie de ayudas, recursos y medidas 
pedagógicas especiales o de carácter extraor-
dinario, distintas de las que requieren la ma-
yoría de los alumnos. El Modelo pedagógico 
inclusivo pretende hacer realidad una “Escue-
la para todos” que garantice la igualdad de 
oportunidades, para tal n se propone trans-
formar las formas de enseñar y de aprender 
en las instituciones de educación inicial que 
se han caracterizado por ser altamente selec-
tivas, discriminatorias y excluyentes.

En la actualidad, existe la certeza de que to-
dos los alumnos pueden aprender siempre 
que se les proporcionen las condiciones ade-
cuadas. Esto implica dejar atrás la imagen de 
las clases frontales centradas en la enseñan-

za, carentes de sentido y descontextualizadas 
de la realidad para dar paso a un nuevo proce-
so a través del cual los alumnos tienen la po-
sibilidad de compartir y disfrutar en un clima 
cálido y acogedor situaciones de aprendizaje 
relacionadas con sus propias experiencias, en 
contextos donde se valoran, toman en cuenta 
y respetan sus diferencias individuales y en el 
cual existe cotidianamente la oportunidad de 
beneciarse junto con los demás a través de 
los trabajos cooperativos y de la formación de 
grupos heterogéneos.

Arnaiz (2005) señala “si queremos que las es-
cuelas sean inclusivas, es decir, para todos, es 
imprescindible que los sistemas educativos 
aseguren que todos los alumnos tengan ac-
ceso a un aprendizaje signicativo”. Según la 
autora antes mencionada, el conocimiento es 
por lo tanto interpretativo y debe desarrollar-
se en los contextos sociales de las comunida-
des y los intercambios comunicativos. 

Signica una nueva losofía de la educación y 
la creación de una nueva cultura. Por lo tanto, 
la educación procura que el alumnado cons-
truya sus propios signicados culturales.

La calidad de la educación desde la perspec-
tiva inclusiva, “debe reconocer y responder a 
las diversas necesidades de sus alumnos, aco-
modando tanto estilos como velocidad en el 
aprendizaje y asegurar la educación de cali-
dad a todos los alumnos a través de un currí-
culo apropiado, modalidades organizativas, 
estrategias de enseñanza, uso de recursos y 
relaciones con la comunidad”, como lo men-
ciona el marco de acción de la Declaración de 
Salamanca (UNESCO, 1994). 

Con referencia a lo que sugiere este enfoque 
debemos dirigir nuestro interés a algunas 
áreas especícas como el currículo, la organi-
zación de la escuela, los recursos, la comuni-
dad y las estrategias de enseñanza.

Por otra parte, la escuela inclusiva se ha 
planteado como uno de sus principios el pro-
greso de las comunidades y sociedades: es 
decir, sociedades donde todos desarrollen el 
sentido de pertenencia en las que todos ten-
gan los mismos derechos, oportunidades y 
responsabilidades. 
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Con esto se explica que la inclusión se trata de 
un modelo diseñado para alcanzar la mejora 
social donde cada uno de los miembros de la 
comunidad se comprometa a conseguir resul-
tados inclusivos. Giné (2002), en la ponencia 
presentada en el III Congreso “La atención a 
la diversidad en el sistema educativo”, en Sa-
lamanca señala que la inclusión es un proyec-
to social y de comunidad.

Como se ha mencionado, el camino hacia la 
inclusión exige el compromiso de todos los 
sectores sociales. Al mismo tiempo es fun-
damental reorientar la práctica pedagógica 
y profundizar en los procesos de enseñanza 
aprendizaje y en los elementos que condicio-
nan el currículo como son la organización, la 
planicación, y la coordinación entre todos los 
sectores implicados. 

Esto signica además que las docentes, deben 
reexionar y ser capaces de modicar sus estra-
tegias educativas para lograr una enseñanza 
abierta, activa, creativa, y válida para todos. 
Con ello se transformaría el clima escolar y re-
dundaría en una mayor y mejor colaboración y 
participación de todos.

El Modelo pedagógico inclusivo 
frente a este desafío considera re-
levante capacitar e implementar 
a las maestras, de tal forma que 
asuma una práctica pedagógica 
inclusiva que atienda la diversi-
dad y adversidad, que garantice 
la igualdad de oportunidades, 
la no discriminación, exclusión, 
improvisación, la aplicación de 
programas aislados; que asuma 
compromisos y actitudes de cam-
bio en su desempeño profesional; 
por tanto, es preciso que la do-
cente debe estar preparada para trabajar en 
todos los ámbitos escolares donde el niño con-
vive, ya sea el aula, en el patio, en el comedor, 
creando espacios de socialización. 

De igual forma de adoptar un proceso de ense-
ñanza aprendizaje interactivo. En esta nueva 
comprensión de la enseñanza se hace más com-
pleja la acción docente, al considerar básica su 
acción crítica adecuando el currículo común a 
las diferentes necesidades individuales.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Y MODELO PEDAGÓGICO 
INCLUSIVO.

La práctica pedagógica se reere a las dife-
rentes acciones que el maestro realiza dentro 
del aula, entre otras, enseña, se comunica, se 
relaciona con la comunidad educativa (estu-
diantes, padres de familia, colegas, directivos 
y demás), evalúa, forma para la convivencia, 
cuestiona su desempeño, realiza reuniones 
con los padres de familia, organiza actos cul-
turales, se relaciona profesionalmente con 
otros maestros, entre otras.

Gimeno Sacristán (1994), “toda la práctica pe-
dagógica gravita en torno al currículo”, el cu-
rrículo se expresa en una práctica pedagógica, 
maniesta la función social y cultural de la 
institución escolar, Allí la práctica en sus dife-
rentes escenarios es caracterizada o matizada. 

En ese sentido, la práctica pedagógica es el eje 
sobre el cual se estructura la agenda curricu-
lar, es el eje sobre el cual se constituye el pro-

ceso formador, es un ambiente de 
aprendizaje construido para facili-
tar el proceso de interacciones que 
permita el desarrollo de problema-
tizaciones disciplinares y la con-
guración de su profesionalidad.

En el ámbito formativo, la prácti-
ca pedagógica se concibe como: “el 
eje que articula todas las activida-
des curriculares de la formación 
docente, de la teoría y de la prác-
tica” (Avalos, 2002), en la cual, se 
aplica todo tipo de acciones como 
organizar la clase, preparar ma-

teriales, poner a disposición de los estudian-
tes recursos para el aprendizaje que den res-
puesta a las situaciones que surgen dentro y 
fuera del aula. 

Pero también es vista como una etapa de su-
peración de pruebas, puesto que con las expe-
riencias que se van adquiriendo a partir de las 
actuaciones realizadas como docente, se avan-
zará en las capacidades que tiene el docente 
para enfrentarse en su labor profesional. 

“Toda la 
Práctica 

Pedagógi-
ca gravita 
en torno al 
Currículo”
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pológica de cualquier cultura, es aquella que 
se desprende de la propia institucionalización 
de la educación en el sistema escolar y dentro 
del marco en que se regula la educación”.

Las prácticas pedagógicas corresponden a 
aquellos: “…métodos de enseñanza o conjun-
to de momentos y técnicas lógicamente orde-
nados para dirigir el aprendizaje del alumno 
hacia determinados objetivos”, Mijangos (s/f); 
han sido designadas también como Método 
Didáctico (del griego didaktiké , de didasko, 
enseñar) es decir “conjunto lógico y unitario 
de los procedimientos didácticos que tienden 
a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él des-
de la presentación y elaboración de la materia 
hasta la vericación y competente rectica-
ción del aprendizaje” Gvirtz, S., Larripa, S., y 
Oelsner, V. (2006).  

Frente a lo anterior también se puede armar 
que las prácticas pedagógicas son aquellos pro-
cedimientos y técnicas de los que se vale el pro-
fesor para generar aprendizajes entre sus alum-
nos. Estas tareas de aprendizaje que el profesor 
determina son desarrolladas por los alumnos y 
constituyen el nexo entre los contenidos que se 
desea transmitir y las habilidades, en este caso, 
cognitivas que se desean desarrollar. 

Las prácticas pedagógicas incluyen a los re-
cursos de aprendizaje o medios facilitadores 
de la enseñanza y en el presente estudio dis-
tinguiremos entre actividades que requieren 
la participación protagónica del estudiante y 
actividades donde el alumno desarrolla una 
actividad complementaria a la del profesor 
como es, por ejemplo, transcribir en su cua-

derno la exposición de contenidos del docente.

En general las prácticas pedagógicas se rela-
cionan con el conjunto de tareas o actividades 
que el maestro o la maestra desarrolla en su 
vida laboral cotidiana tales como: preparar y 
desarrollar las clases, cumplir con horarios, 
evaluar aprendizajes, hacer acompañamien-
to integral a los estudiantes, tener comuni-
cación directa con directivos y padres de fa-
milia, ajustarse a las normas establecidas 
en la legislación educativa y en los manuales 
de convivencia, someterse a procesos de eva-
luación de desempeño, entre otras; a nivel no 
ocial asumir una alta asignación académi-
ca con horarios rigurosos y cumplimiento de 
una serie de documentos que exigen las insti-
tuciones los cuales se convierten en trabajos 
agregados a la labor propia de enseñar. 

En conclusión, la práctica pedagógica es el 
espacio en donde fusionan las diferentes teo-
rías, orientaciones y/o modelos educativos 
con el n de que se evidencien en la acción, la 
cual no está limitada solo al aula, sino que se 
proyecta a la comunidad brindando las bases 
necesarias en su proceso de profesionaliza-
ción docente.

Así la comprensión del concepto prácticas pe-
dagógicas, asumida como objeto de estudio de 
esta investigación, es la planteada por An-
drade, Contreras y Díaz (citados por Ochoa, 
1999), denida como “La actividad cotidiana 
realizada por las docentes, orientada por un 
currículo, en un contexto escolar y social, diri-
gida a la construcción de saberes y formación 
de los estudiantes como vía para el desarrollo 
personal y la convivencia e inclusión social”.

MODELO PEDAGÓGICO INCLUSIVO 
Y PARADIGMAS PEDAGÓGICOS 
CONTEMPORÁNEOS.

La Pedagogía del amor. Constituye uno de los pilares 
básicos en los que ha de sustentarse la educación, ya 
que el amor genera un movimiento empático que pro-
voca en el educador la actitud adecuada para compren-
der los sentimientos del educando y, en cierto modo, 
prever su comportamiento. Desde esta naturaleza 
especial y bajo la armación de que “Educar es en 
esencia amar” (Xirau, 1989), se torna signicativo 
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En esta misma línea de análisis, también el 
Modelo recoge los aportes de la Pedagogía 
afectiva. Uno de sus representantes es Ma-
rina (2000) quien arme que los problemas 
más graves en la actualidad se reeren al de-
sarrollo afectivo; por su parte Savater (2002) 
agrega “... si los padres no contribuyen a los 
hijos con su autoridad amorosa a crecer y pre-
pararse para ser adultos, serán las institu-
ciones públicas las que se vean obligadas a 
imponerles el principio de la realidad, no con 
afecto sino por la fuerza, de este modo sólo se 
logran niños llenos de resentimiento, no ciu-
dadanos adultos libres” 

Demasiadas evidencias muestran que el eje 
de la vida lo arman las competencias afectivas 
para interactuar con otros (interpersonales), 
consigo mismo (intrapersonales) y al interior 
de grupos (sociogrupales). Estas deciden ni 
más ni menos que los denitivos roles como 
hijo, hermano, compañero, amigo, amigo-a, 
novio, esposo, padre, trabajador, líder, jefe.

La pedagogía de la afectividad debe dirigirse 
a que todo ser humano alcance en su desarro-
llo la autonomía necesaria para discernir sus 
emociones y hacerse cargo de su administra-
ción, de acuerdo con los valores y creencias 
que ha adoptado en acción comunicativa con 
su colectividad, subsumiéndolas a los sen-
timientos y orientándolas de acuerdo con el 
ánimo que ilumina los proyectos de vida. En 
este contexto, los humanos de la posmoderni-
dad, claman por el amor honesto y decidido. 
De acuerdo con De Zubiría y otros (2004) for-
mar en la afectividad se requiere: 

En primer lugar, se debe asegurar los me-
diadores que son requisitos para la didácti-
ca afectiva. Los mediadores de la afectividad 
son los lugares de socialización inmediata de 
las personas, lugares donde las competencias 
afectivas hacen su desempeño. Estos son: La 
familia, colegio y amigos. 

El desarrollo de la enseñanza de competencias 
afectivas, consta básicamente de tres fases: Afecti-
va, Se muestra al estudiante, el sentido que tiene 
el nuevo aprendizaje y el objetivo del mismo. El 
para qué aprender. Luego, la fase cognitiva com-
prende los contenidos, es el qué se debe saber para 
ser un competente afectivo y, por último, la fase 

En conclusión, la pedagogía del amor, asume 
el gran papel del educador en la educación 
y su innegable inuencia sobre el educando 
como lo dice García Morente (citado por Ti-
tos Lomas Francisco – 2011). Esta pedagogía 
constituye uno de los pilares prioritarios de 
la educación contemporánea, cuya labor en 
el proceso de formación es estudiar y aten-
der la diversidad y adversidad de los estu-
diantes, lo cual implica el descubrimiento 
gradual del otro y la interdependencia entre 
todos los seres humanos. 
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La práctica pedagógica apunta a desarrollar en 
el docente capacidades y valores que den res-
puesta a su profesión, a las necesidades de sus 
estudiantes, a los requerimientos de su insti-
tución y a la comunidad educativa, ya que, en 
su formación se busca preparar docentes com-
petentes para estas exigencias educativas. 

Según el Ministerio de Educación (1997), en 
el Proyecto de Educación Básica “Reto, com-
promiso y transformación” se dene la Prácti-
ca Pedagógica como el quehacer diario de los 
docentes que les permite establecer relaciones 
cada vez más humanas y participativas; invo-
lucrando a todos los protagonistas del proceso 
institucional. Por su parte, Ochoa (1999), de-
ne operacionalmente las prácticas pedagógi-
cas como “El conjunto de métodos, técnicas y 
procedimientos empleados en la escuela, cuya 
nalidad es el logro de aprendizajes signica-
tivos por parte de los alumnos” p. 135. 

El término prácticas pedagógicas, se reere 
entonces, al uso diario por parte de los docen-
tes de los métodos, técnicas y procedimiento 
dirigidos a propiciar aprendizajes pertinentes 
en los alumnos, y cuando se habla de aprendi-
zajes pertinentes no se alude solamente a lo-
grar conocimiento en un área especíca, sino a 
la integralidad de la educación como formado-
ra de individuos para la vida, como orientado-
ra de los comportamientos, como responsable 
de formar agentes de cambio.

La práctica pedagógica se entiende como el 
quehacer de los docentes profesionales, o en 
proceso de formación. Este quehacer es enten-
dido como “un conjunto de acciones reguladas 
por consideraciones de carácter pedagógico y 
didáctico, cuya intención central es la ense-
ñanza, Lanza, Clara Lucia. (2007).

Por su parte, Valencia Sánchez, Wilder Geo-
vanny (2008), arma que la práctica pedagógica 
es el lugar donde interactúa el docente en forma-
ción, los alumnos, el asesor, la institución educa-
tiva y, por supuesto, la universidad, quien dene 
las directrices para llevarla a cabo en su campo 
de acción especíco, confrontando la teoría con la 
práctica, que en muchos casos está separada, así 
como nuestros antepasados separaban el cuerpo y 
el alma, volviendo a una disyuntiva del discurso 
pedagógico y su intervención con los educandos.

En relación a lo anterior la práctica pedagó-
gica compromete a los sujetos, los que direc-
cionan el proceso de enseñanza aprendizaje, 
un espacio (escuela) y un saber (pedagogía). 
En este caso la práctica asume las diferentes 
relaciones que se dan en ese contexto, como 
los procedimientos, estrategias y acciones, es-
tableciendo normatividad y jerarquías en el 
tiempo y espacio donde se realizan, encamina-
dos según los objetivos a alcanzar, los temas a 
enseñar, las posiciones y disposiciones de los 
escolares, acorde a la unidad didáctica, al cu-
rrículo y a la losofía institucional.

Asimismo, Fierro, (1993:21), la conceptualiza 
como “Una praxis social, objetiva e intencio-
nal en la que intervienen los signicados, las 
percepciones y las acciones de los agentes im-
plicados en el proceso-maestros, alumnos, au-
toridades educativas y padres de familia-como 
los aspectos políticos institucionales, adminis-
trativos y normativos, que, según el proyecto 
educativo de cada país, delimitan las funciones 
del maestro”.

De igual forma, Huberman, citado en R. de Mo-
reno, (2002), considera que es “Proceso cons-
ciente, deliberado, participativo implementan-
do por un sistema educativo o una organización 
con el objeto de mejorar desempeños y resulta-
dos, estimular el desarrollo de la renovación en 
campos académicos, profesionales o laborales y 
formar el espíritu de compromiso de cada per-
sona con la sociedad y particularmente para a 
la comunidad en la cual se desenvuelve”.

Gimeno, citado por Diker y Terigi, (1997:120), 
la “Práctica educativa como experiencia antro-
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dor debe dar paso al profesor/a como media-
dor del aprendizaje y de la cultura de la pro-
fesión y la institución.

•El aprendizaje queda reforzado como apren-
der a aprender a través del desarrollo de 
capacidades y valores inclusivos por medio 
de estrategias cognitivas y metacognitivas, 
como aprendizaje constructivo, signicativo y 
cooperativo entre iguales.

•En la evaluación se consideran, la evolución 
inicial de conceptos y destrezas previas, la 
evaluación formativa o procesual centrada en 
la valoración de la consecución de las metas 
entendidas como capacidades y valores inclu-
sivos, y la evaluación sumativa de los conte-
nidos y métodos en función de las metas.

•En relación con la memoria se subraya el 
concepto de la memoria constructiva a largo 
plazo como la forma de almacenar la informa-
ción recibida, para desde la información cons-
truir bases de datos en la memoria a corto 
plazo o imaginativa y desde ahí transformar 
la información para construir bases de cono-
cimientos como memoria a largo plazo en for-
ma de saberes disponibles.

•La motivación debe ser intrínseca, orientada 
a la mejora individual y grupal y del sentido 
de logro o éxito individual y social. La moti-
vación intrínseca ayuda a centrar los objeti-
vos y el clima grupal, dando lugar al apren-
dizaje cooperativo, mucho más motivante que 
el competitivo.

•La práctica pedagógica de la docente está 
orientada a transitar desde un modelo de en-
señanza/aprendizaje a un modelo de aprendi-
zaje/enseñanza. Se expresa en el aprendizaje 
individual y contextualizado, en cómo apren-
den los niños y para qué aprenden. Es impor-
tante un claro dominio de la materia para po-
der presentar los contenidos en el marco de la 
arquitectura del conocimiento.

•La investigación promovida es la mediacional, 
contextual y etnográca, considerando la utiliza-
ción de las técnicas cualitativas y cuantitativas.

•El profesional y ciudadano derivado del mode-
lo será reexivo, crítico, constructivo y creador.

•El modelo subyacente es un modelo de apren-
dizaje/enseñanza, donde las formas de enseñar 
entendidas como mediación, se derivan de las 
teorías de aprendizaje cognitivo y socializado, 
con la enseñanza subordinada al aprendizaje.

En relación al estudio del paradigma socio-
cognitivo rescato la orientación de la práctica 
pedagógica expresada en el desarrollo de ca-
pacidades y valores en sus componentes: cog-
nitivos, afectivos y comportamentales (prác-
ticos); además, agrego la parte inclusiva. 
Por otro lado, coincido que los autores que la 
cognición y la afectividad son dos caras de la 
misma moneda y no tiene sentido separarlas 
en la práctica educativa de la docente. 

Frente a ello el trabajo de investigación anali-
za la pertinencia de las acciones pedagógicas 
que están vinculadas al desarrollo de compe-
tencias: capacidades-habilidades, actitudes y 
valores, y si responden a una mejora en las 
prácticas educativas de los docentes en el 
aula. Por tanto, este modelo supone un cambio 
de mentalidad profesional, una ruptura epis-
temológica derivada de un cambio de paradig-
ma, al transitar desde un modelo conductista 
a un modelo socio-cognitivo humanista.
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expresiva, que consta del instrumento cognitivo 
(ideogramas), la simulación y retroalimentación 
de lo aprehendido

Por ello es necesario un currículo democrá-
tico, dialogante, que evidencie lo que hemos 
aprendido de los modelos autoritarios y de los 
modelos permisivos, que permita que surja 
una moralidad integralmente autónoma. 

Un currículo personalista, que opte por la forma-
ción integral. Un currículo cuya antropología ini-
cie en el núcleo afectivo del sujeto para mover des-
de allí el pensamiento y la acción.
Por consiguiente, la práctica pedagógica des-
de el campo afectivo se orienta al desarrollo 
de los procesos docente educativo en un am-
biente de ternura y afecto, toda vez que esta 
inicia en el hogar a través de la constante co-
municación y contacto que se da en el núcleo 
familiar, este afecto que se maniesta como 
una especie de apego entre las personas que 
se desenvuelven e interactúan en estos gru-
pos, es una necesidad de las personas que son 
sensibles y que en muchas de las ocasiones 
no pueden interactuar adecuadamente cuan-
do se enfrentan ante una situación común o 
de tipo educacional, presentándose a través 
de cierta falta de una relación afectiva, de 
acercamiento, de interacción y que como re-
sultado se maniesta a través de la ansiedad, 
el enojo, la furia y otros, que obstaculizan y 
al mismo tiempo no dejan que desarrollen en 
las personas ciertas habilidades, aptitudes, 

conocimientos y aprendizajes en el momento 
del acto educativo, que cotidianamente se da 
en los alumnos, afectando su desarrollo como 
estudiante y como parte de un núcleo fami-
liar o sociedad a la que pertenece. 

El modelo desde el campo de la pedagogía 
afectividad parte de que el humano es un 
ser social y emocional, necesita de los demás 
para su desarrollo y realización como perso-
na. Su cotidianidad tiene una carga afectiva 
y valorativa que le da sentido y signicado a 
todas sus acciones. Por tanto, uno de los as-
pectos más importantes en el desarrollo hu-
mano es la relación que el niño y la niña esta-
blecen consigo mismo y con los demás dentro 
del ambiente que le rodea. Esta interacción 
se establece en dos dimensiones: una interna 
que tiene que ver con sus propias emociones 
y otra vinculada con las relaciones sociales 
que establece con otras personas.

En lo referente al paradigma sociocognitivo 
Román y Díez, (1999), determina que  a partir 
de una adecuada estructuración signicativa 
de los contenidos, hechos y procedimientos, 
se vea favorecido el aprendizaje signicativo 
individual (modelo cognitivo); debiendo com-
plementarse con la experiencia individual y 
grupal contextualizada de los alumnos (mo-
delo sociocultural); para que de esta manera, 
surja el interés y la motivación necesaria que 
posibilite la creación de actitudes, valores, 
capacidades y destrezas.
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desarrollar la noción del amor y la promoción de 
una educación sustentada en el amor desde eda-
des tempranas, con la esperanza de que la confor-
mación de su vida esté signada por la grandeza del 
ser humano.

Tal como lo señala Titos Lomas Francisco 
(2011), la pedagogía del amor exige reconocer y 
aceptar al educando tal cual es. La pedagogía 
del amor exige al educador que reconozca cada 
uno de los logros del educando y lo felicite por 
ello, porque su personalidad es inmadura y ne-
cesita continuamente del estímulo, del aliento 
y de la motivación para seguir adelante. 

Asimismo, la pedagogía del amor es conscien-
te de que la educación tiene como objetivo fun-
damental el desarrollo integral de la persona-
lidad del educando y, por ello, no reviste un 
carácter reduccionista, limitándose a ser una 
mueva transmisora de conocimientos, sino 
que, además de esa dimensión informativa e 
instructiva, procura atender a la dimensión 
formativa, facilitando al educando la interio-
rización de los valores necesarios para afron-
tar la vida conforme a su dignidad de persona.
Esta propuesta pedagógica asume el sentido 
de la responsabilidad inherente al educador 

y siente necesidad de establecer mecanismos 
de colaboración entre padres y profesores para 
que la acción educadora, alcance sus objetivos 
y proporcione al educando los medios necesa-
rios para su desarrollo y maduración, procu-
rando aunar esfuerzos y compartir tareas en 
una línea de coherencia y diálogo permanente.

Como lo menciona Edgar Morin (2004) necesita-
mos desarrollar una ética de la comprensión entre 
las personas, de la solidaridad y la responsabili-
dad. Si los padres y profesores, máximos responsa-
bles del proceso educativo, no impulsan una acción 
conjunta, cada uno desde su ámbito, o adoptan 
una actitud inhibidora - a veces, aunque no se in-
hiban -  o hacen dejación de sus funciones, otros 
agentes menos adecuados – tal vez, deseducativos 
– los reemplazarán y vendrán a ejercer su podero-
sa inuencia.

La pedagogía del amor reconoce la suma impor-
tancia de la educación en valores para el creci -
miento armónico de la personalidad del educando 
y su incorporación a la vida social y colectiva; tiene 
conciencia de que la efectividad del proceso educa-
tivo depende, del grado de conanza del educando 
y de la credibilidad que le merezca el educador. 
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ciones, porque la cultura es plural y cambian-
te, al tiempo de facilitar que las instituciones 
desarrollen su propia cultura institucional, 
favoreciendo así la libertad de cátedra insti-
tucional y profesional de los educadores.

•Las metas o nes se identican en forma de ca-
pacidades/destrezas como procesos cognitivos y 
valores/actitudes como procesos afectivos, para 
desarrollar profesionales y personas capaces.

•Los contenidos como formas de saber se arti-
cularán en el diseño curricular de una mane-
ra constructiva y signicativa a través de la 
arquitectura del conocimiento. Siendo básica 
la visión de los contenidos utilizables y para 
ello su adecuado almacenamiento en la me-

moria, de manera que estén disponibles cuan-
do se necesiten, donde lo importante es saber 
qué hacer con lo que se sabe, más que saber.

•La metodología posee una doble dimensión, 
facilitar el aprendizaje individual y el apren-
dizaje social, con un equilibrio entre la media-
ción profesor/alumno y el aprendizaje media-
do y cooperativo entre iguales. Se potenciará 
una metodología constructiva, signicativa y 
por descubrimiento.

•La enseñanza es entendida como mediación 
del aprendizaje y por lo tanto subordinada al 
mismo, es una intervención en procesos cog-
nitivos y afectivos en contextos determinados.
El modelo de profesor/a explicador o anima-

24



CRAEI -UGEL JAÉN

En su perspectiva sobre el aprendizaje aporta 
una mirada particular sobre qué es y cómo 
se produce el aprendizaje, revelando los as-
pectos sociales y culturales implicados en su 
construcción. Plantea que todo proceso de 
aprendizaje implicaría al sujeto que aprende 
dentro de un escenario, sus características 
socio-culturales y contexto histórico donde 
éstas tienen lugar. En este enfoque, la cons-
trucción de aprendizajes signicativos debe 
plantearse desde el sujeto, a partir de cómo 
este aprende (paradigma cognitivo) y para 
qué aprende (paradigma social).

Desde el campo epistemológico la tesis del 
modelo socio-cognitivo establece que los con-
tenidos y los métodos de aprendizajes son 
medios para desarrollar las capacidades y los 
valores identicados como las metas o nes 
de la educación. En ese sentido, el modelo so-
cio-cognitivo se nos plantea como un modelo 
de aprender a aprender, que cuida la cohe-
rencia epistemológica, como ciencia de las 
ciencias, entre todas las fuentes del currícu-
lum: fuente psicológica, pedagógica, socioló-
gica y antropológica; las cuales actúan como 
el criterio explicador del modelo y le dan su 
coherencia interna.

Del campo de la psicología se integran los 
avances de las teorías de la inteligencia, don-

de inteligencia, creatividad y pensamiento re-
exivo y crítico son temas constantes para su 
aplicación en educación. Desde la perspectiva 
del procesamiento de la información, se en-
tiende a la inteligencia como una capacidad 
mejorable por medio del entrenamiento cog-
nitivo (Sternberg, Detterman), lo cual supone 
una búsqueda y planteamiento alternativo 
a las teorías factorialistas de la inteligencia, 
que por sus argumentos estáticos consideran 
a la inteligencia como algo dado e inamovible 
en la práctica.

El modelo integra a sus fundamentos el cons-
tructivismo cognitivo de Piaget y su visión 
cognitiva del aprendizaje, que considera al 
aprendiz protagonista del aprendizaje y al 
aprendizaje como la modicación de concep-
tos previos al incluir los conceptos nuevos en 
los que ya se poseen mediado por el conicto 
cognitivo. Resultando importante su visión 
de la epistemología genética.

El modelo socio-cognitivo, presentan como 
sus principales características para ser de-
sarrolladas en la teoría y práctica curricular, 
las siguientes:

•Como metáfora básica, trata de integrar al 
actor del aprendizaje y sus procesos cognitivos 
y afectivos con el escenario de aprendizaje.

•La cultura tanto social como institucional 
quedan reforzadas, entendiendo el currícu-
lum como una selección cultural que integra 
capacidades, valores, contenidos y métodos. 
De este modo cultural social e institucional y 
currículum poseen los mismos elementos bá-
sicos (capacidades, valores, contenidos y mé-
todos de aprendizaje) Román (2003).

•El modelo de profesor posee una doble di-
mensión, como mediador del aprendizaje y 
como mediador de la cultura social de la pro-
fesión, la especialidad y de la cultura institu-
cional. De este modo utiliza a los contenidos 
y a los métodos como medios para desarrollar 
las capacidades y los valores.

•El currículum será necesariamente abierto 
a nuevos aprendizajes, realidades educati-
vas, y además exible con el n de posibilitar 
una amplia gama de adaptaciones y concre-
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“Nadie educa a nadie, nadie se educa asi mismo,
las personas se educan entre sí con las mediación
del mundo”

Paulo Freire.
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