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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción Se basa en la investigación acción 

pedagógica, llevando a cabo su desarrollo, desde la etapa de la Deconstrucción, 

Reconstrucción y  Evaluación, respetando todas las técnicas e instrumentos 

aplicados.  

 

El objetivo general  es Desarrollar habilidades investigativas en los niños y 

niñas de la sección de 4 años  de la I.E.I N°  349 Tahuantinsuyo  mediante  

Indagación científica a través de las experiencias directas”  como estrategia 

innovadora   para la  enseñanza y aprendizaje en el área Ciencia ambiente. 

 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula  me llevo a   la 

reflexión de mi labor pedagógica y  me ha conllevado a seleccionar     estrategias, 

que ha  permitido  el desarrollo de las habilidades investigativas.   

 

La Reconstrucción me permite la implementación de mi propuesta 

pedagógica alternativa, tomando  como referencia las siguientes teorías Teoría 

constructivista de  Jean Piaget,  Teoría del Aprendizaje Significativo Ausbel 

 

La ejecución de la propuesta alternativa y la aplicación de las experiencias 

vivenciales como estrategias metodológicas y la aplicación de medios y recursos, 

las sesiones de aprendizaje, registradas en el diario de campo y mediante la 

autoevaluación y la reflexión reformule mi practica pedagógica mejorando 

aprendizajes de los  niños y logrando nuestros  objetivos trazados comprobando 

nuestras hipótesis de acción planteadas lo que  nos  permitió satisfacer la 

curiosidad y la necesidad de conocer más de la ciencia y tecnología. 
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ABSTRACT 
 

The present work of investigation action It is based on the investigation 

pedagogical action, carrying out its development, from the stage of the 

Deconstruction, Reconstruction and Evaluation, respecting all the applied 

techniques and instruments. 

 

The general objective is to develop investigative skills in children of the 4-

year section of I.E.I No. 349 Tahuantinsuyo through "Scientific inquiry through 

direct experiences" as an innovative strategy for teaching and learning in the area 

of environmental science. 

 

The deconstruction of my pedagogical practice in the classroom led me to 

reflect on my pedagogical work and has led me to select strategies, which has 

allowed the development of research skills. 

 

The Reconstruction allows me the implementation of my alternative 

pedagogical proposal, taking as reference the following theories Constructivist 

Theory of Jean Piaget, Theory of Significant Learning Ausbel 

 

The execution of the alternative proposal and the application of 

experiential experiences as methodological strategies and the application of 

means and resources, the learning sessions, recorded in the field diary and 

through self-evaluation and reflection reformulate my pedagogical practice 

improving learning from the children and achieving our goals set checking our 

hypotheses of action raised what allowed us to satisfy the curiosity and the need 

to know more about science and technology.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente trabajo de investigación acción denominado “Desarrollo   Habilidades 

Investigativas en los Niños y Niñas de la sección 4 años de la IEI 349 

Tahuantinsuyo  de la ciudad de Juliaca, Provincia San Román 2016” 

 

A través de este trabajo se pretende coadyuvar al desarrollo de las 

habilidades investigativas de los niños y niñas para  su formación integral sea 

adecuada y pertinente en forma holística a través de todo los sentidos  de 

acuerdo a las exigencias de las nuevas tendencias educativas.  

 

Se inicia con el análisis y la reflexión  de nuestra práctica pedagógica  

educativa docente a través de la descripción y registro de mis sesiones de inter 

aprendizajes  en el diario campo, en la que se ha registrado mis fortalezas y 

debilidades y posteriormente la  deconstrucción que es la búsqueda continua de 

la estructura de la práctica y someterla a crítica y mejoramiento continuo del 

problema priorizado. 

 

Es así que el problema  priorizado y planteado ¿Cómo puedo generar 

habilidades investigativas en los niños y niñas de la sección de 4 años de la IEI 

349  Tahuantinsuyo? 

 

El objeto de estudio es el proceso que lleva a cabo la docente en la 

enseñanza y el  desarrollo de las habilidades investigativas en el área de ciencia 

ambiente y demás áreas  

 

De acuerdo al problema se ha planteado como Objetivo General: 

Desarrollar habilidades investigativas innovadoras en las sesiones de aprendizaje 
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significativas, Objetivos Específicos: Reconstruir desde mi práctica pedagógica y 

aplicar como estrategia innovadoras las la indagación científica a través de las 

experiencias vivenciales” mediante las sesiones de aprendizaje significativas, 

identificando y valorando las potencialidades, dificultades  y limitaciones de la 

habilidades investigativas.  Y de esta manera, desarrollar  una actitud científica  y 

mejorar  capacidades en los niños y niñas, para enfrentar  con conocimiento y  

solucionar  problemas  de la vida cotidiana. 

 

Como consecuencia  se tiene como campo de acción Estrategias 

metodológica innovadora para desarrollar habilidades Investigativas en los niños  

y niñas de 4 años. 

 

Teniendo como referencia lo anteriormente planteado se propone como 

hipótesis de acción   ¿La aplicación de estrategia  la indagación científica  y la  

experimentación  adecuadas permitirá el desarrollo de las habilidades 

investigativas  en los niños y niñas de la sección de 4 años de la IEI 349 

Tahuantinsuyo  2016?  Fundamentando en las  Teoría constructivista  de  Jean 

Piaget,  Teoría del Aprendizaje Significativo Ausbel  Entonces se coadyuvará al 

desarrollo delas habilidades investigativas, en los niñas y niñas  de la sección de 

4 años de la IEI 349 Tahuantinsuyo  de la ciudad de Juliaca, y el tipo de 

investigación es la Investigación – Acción Educativa de corte cualitativo – 

Descriptivo, Es decir una investigación– Acción Participativa. 

 

Mediante  la   reconstrucción   de  mi  practica  al   evaluar  su  efectividad 

aparece  nuevos   conocimientos,  como es   la   innovación   y nuevas propuestas 

de transformación   como   es   la   propuesta   pedagógica   alternativa,   nos 
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referimos a la propuesta organizada, integrada y sistematizada para generar un 

cambio en la propia práctica docente mediante el. Plan de acción  planteada para 

cada objetivo específico,  la programación de acciones y actividades que debe 

cumplirse en un tiempo determinado, para lo cual  se plantea recursos, fuentes de 

verificación. 

La evaluación de la propuesta alternativa  culmina  con los Logros de 

Aprendizaje esperados con una mirada holística de la práctica, ya que su objetivo 

es la transformación de la práctica pedagógica  exitosa, y que se evidencien los 

resultados  tanto en la práctica docente como en el desarrollo de habilidades 

investigativas de los niños y niñas los logros de aprendizajes que son 

fundamentales para construir y  sus habilidades y capacidades.  

 

Las conclusiones y recomendaciones que  detallamos en el presente 

informe final, así como la bibliografía consultada y los anexos referidos a los 

instrumentos de recolección de datos y otros documentos que dan credibilidad a 

nuestra investigación acción. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción delas características socio culturales del contexto 

educativo 

Juliaca es una voz que designa a una de las ciudades más 

importantes del sur del Perú. Desde el punto de vista geografía  física, el 

distrito de Juliaca se encuentra ubicado en la parte central de la gran meseta 

del Collao que ocupa el área comprendido entre las cadenas occidental y 

oriental de los Andes del sur. Con relación al legendario lago de los incas, 

Juliaca  está ubicada en el lado nor-este o nor-Occidental. Políticamente, es 

un distrito que desde 1926 fue elevado a Capital de la  provincia de San 

Román. 

 

 Coordenadas.-  

De acuerdo al  Instituto nacional de Estadística e Informática  (INEI),  la  

ciudad  de  Juliaca  se encuentra entre las   Siguientes coordenadas 

geográficas: 15º 29´ 24” de Latitud sur;        70º 08’ 00” de  Longitud 

Oeste. 
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Altitud.-   

Según  la  clasificación  regional  del   Dr.  Javier  Vidal,  Juliaca se ubica 

en la zona de las “tierras Altas” O región SUNI. Las diferentes mediciones 

indican las siguientes alturas: 3825 m. s. n.  m. Zona Central, 3824m.s.n.m. 

Zona del Aeropuerto   (INEI) 3828 m s .m Puente maravillas (INEI)  4139 m s 

n .m.  Cima del cerro de Monos (IGP 

 

Límites:  

Observando el mapa político elaborado por el INEI, podemos  concluir 

que los límites actuales del distrito de Juliaca son: Norte:    Distrito  de  Cala 

puja   (Prov.  Lampa)   y   Caminaca  (Prov. Azángaro); Sur     :    Distritos de 

Cabana y Cara coto (Prov. San Román) Este     Distritos   de   Pusi   (Prov.  

Huancané)    y   Samán    (Prov.  Azángaro);  y Oeste:     Distritos de Lampa 

y Cabanillas (Prov. Lampa). 

 

División política.  

Políticamente, el distrito de Juliaca está dividido en comunidades y 

parcialidades, siendo algunas las siguientes: 

-  Ayabacas                                               -  Isla 

-  Centro Jara                                           -  Kokan 

-  Collana                                                  -  Rancho Pukachupa 

-  Chacas                                                  -  Rancho Sollata 

-  Chilla                                                     -  Rancho Tacamani 

-  Chimpa Jara                                          -  Unocolla 

-  Escuri                                                    -  Uray Jara 
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-  Esquen 

En cada parcialidad y comunidad, los tenientes gobernadores son las 

autoridades políticas que representan al Poder Ejecutivo en su zona. 

 

Orografía:  

La orografía es una disciplina que se ocupa del estudio del relieve 

Juliaca distinguimos las siguientes clases de relieve. 

 

Relieve Plano.-  

 La   mayor   parte  de  la superficie   julia queña  está Constituida por 

extensas llanuras o pampas, con ligeras ondulaciones; estos  suelos 

altiplánicos, están  formados por depósitos aluviales y  lacustres. 

 

Relieve Saliente.-   

Al   lado  del  predominante   paisaje  de  planicie  Tenemos pequeñas 

y medianas elevaciones o cerros agrupados. En Juliaca podemos distinguir 

las siguientes elevaciones: Santa cruz, Waynarroque, Espinal, Monos, 

Sabona, Puntaca, Collana,      Chullunquiani, Tilato; etc. -En el pueblo Joven. 

Pukachupa o Cerro colorado, Florida, Tawantinsuyo, San Cristóbal, Pan de 

azúcar, etc. 

 

 

Hidrografía:  

En cuanto a hidrografía tenemos Ríos Juliaca, río Torococha, también 

tiene algunos pequeños  riachuelos que sólo, en Tiempo de lluvias, hacen 
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sentir su presencia, los cuales sirven para efectuar lavados o irrigar zonas 

adyacentes. 

 

Cuenta con lagunas y lagunitas como son: laguna de Chacas, lagunita de  

Escuri. Así mismo con Aguas minerales en Maravillas y Pirinpojro o 

Berbedere. Estas aguas de origen volcánico tienen propiedades terapéuticas 

que últimamente están siendo estudiados para el tratamiento de algunas 

enfermedades. 

 

Clima:  

El  clima  es  el  resultado   de  un  conjunto  de   condiciones  

Atmosféricas de una región o lugar  El lago Titicaca influye 

considerablemente en el clima del altiplano, ya  que modera la temperatura y 

el grado de humedad de la atmósfera. Por su localización, Juliaca tiene un 

clima frígido, ventoso y con escasa humedad. 

 

Temperatura. 

La temperatura es muy variable. Las variaciones Extremas se pueden 

sentir de Estación a Estación (básicamente entre invierno y verano), de día y 

de noche, en  la sombra hace más frío, pero en el sol el calor hace 

insoportable, las heladas se presentan en nuestro medio en los meses de 

mayo, junio y julio inclusive las Ciudades termométricas extremas, que se 

caracterizan por un frío intenso y una sequedad atmosférica, es la que más 

daño ocasiona a la agricultura  incluso llega a matar animales y hombres. 
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Precipitaciones 

La lluvia orográfica es una forma más común de  Precipitación; el 

granizo y la nieve de la siguiente frecuencia, la estación más lluviosa es el 

verano (Diciembre a Marzo) .Las precipitaciones pluviales, generalmente, 

están acompañadas con fuertes descargas eléctricas, en donde los 

relámpagos rayos y truenos a lado de los vientos. 

 

Presión  atmosférica:  

En  promedio  la  Presión Atmosférica de Juliaca es de  644.5 

milibares (INEI).  La presión  atmosférica varía de   estación a estación así 

como en el curso del día. Recursos naturales: 

 

Flora por su situación geográfica,  

Es decir, por estar en plena Meseta del Collao, por ser una zona 

abierta, por la hostilidad del clima, por el contraste acentuado de 

temperaturas, por la acción de las heladas, por la altitud, etc. Juliaca es 

pobre en vegetación si se le compara con otras regiones. Sin  embargo, se 

observa inmensa pampas esté picas con una cubierta vegetal  uniforme 

compuestas por gramíneas de buen vigor que favorecen el desarrollo de una 

ganadería variada, fauna Generalmente la flora y la fauna se incrementan en 

los años de   lluvia. 

 

Actividades económicas:  

La ciudad de Juliaca es considerada como un gigantesco mercado 

permanente  del sur del país y es capital económica del departamento de 
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Puno. Aquí  convergen las grandes vías de comunicación como las 

carreteras  afirmadas y asfaltadas así como los ferrocarriles y la fluida 

navegación aérea, que transportan sin cesar mercaderías, capitales y 

empresarios desde los diferentes puntos del país y del mundo.  

Diariamente se mueve millones de soles por diversos conceptos y por 

ser plaza de negocios  se instalaron grandes y prestigiosas entidades 

bancarias y financieras, así como importantes firmas comerciales de 

trayectoria nacional. En esta ciudad la gente vive del trabajo abnegado 

desarrollando, básicamente, las siguientes actividades económicas. 

 

El Comercio es la actividad de primer orden.  

El comercio lo practican alrededor del 75% de la población. La 

actividad comercial es diaria, pero se acentúa considerablemente en los días 

de feria semanal (domingos y lunes) y las ferias anuales que tienen prestigio 

internacional. 

 

La Industria en Juliaca  

No hay nada imposible que no pueda hacer, pues podemos observar 

que la industria manufacturera juliaqueña logrado fabricar, vestimentas, 

muebles, maquinarias, herramientas, etc.  

Que ya  viene teniendo demanda en los mercados internacionales por 

su calidad de  estos productos. 
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Artesanía esta actividad económica  

 

Se expresa en obras de arte manual, los artesanos de Juliaca se 

caracterizan por hacer hermosos trabajos  en textil ería, filigrana, bordados, 

cerámica, hojalatería, etc. 

 

Transporte el servicio de transporte es otra actividad singular de 

importancia económica y se clasifica en transporte motorizado y no 

motorizado. 

 

Alimentación y Hospedaje en la ciudad tenemos centenares de 

restaurantes y establecimientos de hospedajes para todos los gustos y 

posibilidades económicas, los hoteles y hostales  para los turistas son de 

primera clase. 

 

Agricultura y Ganadería la población rural   del distrito combina sus 

quehaceres  artesanales con actividades agropecuarias, la ganadería es 

extensiva y se manifiesta en el pastoreo de algunos  vacunos ovinos y 

auquénidos. La  agricultura  se expresa en el cultivo de papa cebada avena  

y quinua  entre otros, tanto la agricultura como la ganadería requieren apoyo 

para su desarrollo. (1) 

 

 

Educación en la Provincia de San Román cuenta con Instituciones 

Educativas Estatales y privadas en sus diversas modalidades y niveles de 

educación: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 

En el nivel de Educación Inicial se viene trabajando organizadamente 

por     Redes   Educativas   que   son  instancias de cooperación y  de   
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ayuda recíproca, tiene la finalidad de elevar la calidad profesional de los 

docentes de la ciudad de Juliaca y propiciar la formación de comunidades. 

 

La I.E.I N° 349  ubicada en Urbanización Tahuantinsuyo del Distrito 

de Juliaca,  de la Provincia de San Román, Región de Puno; es una 

institución que brinda el servicio educativo a niños y niñas del nivel 

educación Inicial, cuenta con 03 .aulas, cuya infraestructura es propia.   

 

Condiciones  Ambientales, existe la contaminación ambiental en la 

parte externa de la IEI. Donde se puede observar basura, existen criaderos 

de animales menores que son focos de infección, escasa de conciencia 

ambiental de los pobladores de la urbanización. 

 

Condiciones Sociales, una parte de los pobladores de la urbanización 

se encuentran desocupados  por lo tanto hay incremento de la delincuencia, 

violencia familiar. 

 

Condiciones Económicas, la mayoría de los  pobladores se dedican al 

comercio ambulatorio e informal, y otros al transporte y artesanía, falta de 

información y capacitación a los pequeños micro empresarios para su 

formalización. 

 

La carencia de instituciones organizadas que promuevan actividades 

recreativas, culturales, capacitación para el empleo y las condiciones de 

miseria. 

La infraestructura  está  constituido tres ambientes de material rustico   

(adobe)   que   data   de   los   años   1989-1990   que   se     encuentra   en     

pésimas   condiciones     a   punto    de   colapsar   así   mismo    cuenta   

con   los    servicios   básicos. 
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1.2 Caracterización de la práctica pedagógica. 

El aula de la sección de 4 años “A” es muy hacinada  con escaso 

mobiliario para los diferentes sectores, alberga a 27  niños y niñas siendo los 

beneficiarios directos de la formación integral que reciben a diario por parte 

de la docente y como actores indirectos a los padres de familia y comunidad  

Desde el análisis reflexivo de nuestra práctica pedagógica encontramos una 

serie de  problemas que se detalla de la siguiente manera: 

 

Deficiente desarrollo  habilidades investigativas de los niños  y niñas 

de 4 años no favorece el logro de capacidades   del área de ciencia 

Ambiente y demás Áreas  

 

 En mi practica pedagógica el estilo de enseñanza, debo reconocer 

que es tradicional que no responde a las expectativas de una educación 

actual, por lo tanto  la dificultada que tengo es  de aplicar estrategias 

adecuadas y pertinentes que me facilita dar un sentido y orden a mi práctica 

pedagógica, por otro lado en la utilización  de recursos  en cuanto a la 

maximización del tiempo es inadecuado que no responde a las 

características de los niños y niñas para trabajar adecuadamente, asimismo  

el escaso uso de material  

Educativo estructurado y no estructurado. En cuanto  a la evaluación 

existe algunas deficiencias para la aplicación de la evaluación así como 

formular indicadores y utilizar instrumentos y técnicas de evaluación. 

En el  aspecto como aprenden mis estudiantes el aprendizaje en la 

Institución educativa podemos ver que existen niños curiosos, creativos y 

talentos, niños y niñas que asisten a diario predispuestos al aprendizaje, las  
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habilidades  cognitivas habilidades sociales con relación a las habilidades 

comunicativas existe un escaso desarrollo en las habilidades de la 

descripción, exposición y argumentación sobre  sus trabajos. 

 

Los recursos y materiales estoy tomando en cuenta materiales 

visuales, laminas, siluetas, papelotes, plumones la dificultad es que aún no 

se desarrolla las capacidades de los estudiantes porque aún existen 

prácticas tradicionales como consecuencia de falta de capacitación. 

 

En el aspecto de  los Procesos Pedagógicos existe Inadecuada  

aplicación del enfoque por competencias  y por ende el desarrollo de 

capacidades en las  actividades de aprendizaje  a si mismo  actividades 

poco significativos , los factores que originarían considero la resistencia al 

cambio de actitud y el desconocimiento del proceso de planificación y así 

mismo escasa aplicación de procesos pedagógicos y didácticos, escaso  uso 

del material educativo, Inadecuada aplicación de metodología; considero que 

los factores serian la falta de fortalecimiento de capacidades y otro  seria el 

tiempo dedicado a otras actividades. 

En el aspecto convivencia entre los actores del aula y la IEI,  la 

Convivencia en el aula hace falta algunas normas con relación a la 

participación en equipos de trabajo así mismo existe inadecuada conducta 

de algunos niños agresivos, sobreprotegidos, engreídos; los factores que 

podemos percibir casi a diario la violencia familia en sus hogares por parte 

de sus padres  y asimismo el maltrato físico y psicológico por  la familia ya 

sea hermanos mayores, padres, abuelos y otros. 
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En el aspecto interacción  y participación de los padres de familia, 

existe  escaso apoyo por parte de algunos Padres de Familia a la institución 

educativa y de la educación de sus hijos, por consiguiente  considero que es 

la falta de disponibilidad de tiempo y por otro lado,  es el desinterés por los 

logros de aprendizaje de sus hijos por parte de algunos padres de familia. 

 

Los logros  que presenta mis niños y niñas en las diferentes áreas  

son bajos en  las diferentes áreas  de Matemática, Comunicación, Ciencia 

Ambiente Personal Social de  acuerdo a la evaluación Nacional de 

Educación Inicial (EN), con el objetivo principal de establecer una línea de 

base a nivel nacional respecto a la calidad del entorno educativo y el 

desarrollo infantil de los niños y niñas de cinco años  de edad  de acuerdo a 

los resultados, en el ECERS_R. 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica  

1.3.1 Recurrencia en fortalezas y debilidades 

La deconstrucción mi práctica pedagógica en el aula  me llevo a la 

conclusión  la reflexión de mi labor pedagógica lo que me ha permitido  

conocer mis fortalezas y debilidades información recogida de los 

instrumentos aplicados  los registros de los cuaderno de campo 

investigativo, audios, y el análisis de los documentos de recojo de 

información, teniendo en cuenta el problema de investigación,   asimismo  

reflexionar y a partir de ello la transformación de mi practica pedagógica   y 

tomar conciencia para  fortalecer mis capacidades y ampliar mis 

conocimientos, que me permitan  coadyuvar mejorar  a lograr aprendizajes y 

elevar a calidad educativa, las fortalezas y debilidades  encontradas durante 

mi practica pedagógica son:  
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1.3.2 Fortalezas: las fortalezas identificadas en mi labor pedagógica 

son: 

Puntualidad hacer las cosas en su  debido tiempo  así mismo 

llegar a la hora a la Institución educativa asumiendo el encargo social 

de manera puntual. 

 

Respeto el conocimiento, consideración y  atención a la 

diversidad, considerando que debemos ser  respetuosas  aceptando  

y comprendiendo  las maneras de pensar y actuar teniendo en cuenta 

que el niño y niña  son seres únicos. 

 

Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones y el 

encargo social que tengo frente a la tarea educativa, y  el cuidado al 

tomar decisiones para planificar, y desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje para el logro de los aprendizajes. 

 

Planificación preveo  las acciones que deberán realizarse en 

el aula de 4 años con la finalidad de  construir experiencias de 

aprendizaje significativos  en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos 

al diseño y elaboración del Sesiones de aprendizaje, en el cual están 

estructurados todas las capacidades de las Áreas curriculares. 

 

1.3.2.1 Debilidades: 

 

 Falta establecer  de normas de convivencia  en manera democrática 

con la participación de los niños y niñas. 
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 Escaso uso  de carteles funcionales, en vista que no se le ha dado 

su debida  importancia a  los carteles dentro del ambiente de aprendizaje, 

esto hace reflexionar que  sirve para que el niño y la niña se socialicen 

con todas actividades que se hagan dentro de una jornada diaria, en un 

espacio del aula  deben ir diferentes carteles funcionales  

 Organización del aula  no se ha tomado en cuenta la implementación 

de los sectores en el aula para la hora del juego libre. 

 Escasa aplicación de instrumentos de evaluación fichas de 

observación, lista de cotejo, registro anecdotario y las Rubricas de 

evaluación  

 Poca aplicación de estrategias innovadoras aplicadas a  la 

enseñanza y al aprendizaje  que te permiten acceso a nuevos recursos 

didácticos, nuevos escenarios de aprendizaje.  

 Escaso desarrollo del enfoque por  competencias y desarrollo de 

habilidades investigativas habilidad para observar,  Describir ,formular 

hipótesis, experimentar de argumentar,  y el desarrollo de una actitud 

científica y mejorar capacidades en los niños y niñas para enfrentar con 

conocimiento los problemas de la vida cotidiana  
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                                                                                MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 
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¿Cómo puedo generar habilidades investigativas en los niños y niñas de la sección de 4 años de la IEI 349 

Tahuantinsuyo 2016? 
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INDIVIDUAL 

6.1 
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EXPERIMENTACIÓN 

1.4 
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1.3.3 Descripción del mapa conceptual de la deconstrucción  

El presente análisis se basa en el mapa conceptual de deconstrucción 

elaborado después de dar lectura al diario de campo, donde comencé el proceso 

de categorización y luego la jerarquización de las categorías y sub categorías  

de los datos recogidos sobre mi practica pedagógica educativa como docente 

que realizo. 

 

Considero  6 categorías que a continuación detallo: 

 

Investigación  considero desde mi práctica pedagógica esta categoría es 

fundamental en vista de que como docente tengo la obligación de formar de la 

mejor manera a mis niños y niñas y uno de los aspectos que debemos promover 

es el desarrollo de las habilidades investigativas así de esa manera asumir una 

cultura investigativa ,todo los niños y niñas deben formarse el hábito de enfrentar 

con conocimiento cualquier problema de la vida cotidiana .Esta categoría me 

permite reconocer mis dificultades  de aplicar estrategias adecuadas para 

desarrollar habilidades investigativas  por otro lado la debilidad que tengo  que no 

estoy trabajando en base a  problemas ,la utilización del  tiempo  para trabajar 

adecuadamente. 

Estrategias metodológicas: Es un conjunto de procedimientos y medios 

didácticos que me facilita dar un sentido y orden a mi práctica pedagógica en esta 

oportunidad he considerado  dos sub categorías que me ayudaran a realizar un 

trabajo planificado y organizado. 

Habilidades comunicativas: esta categoría es muy importante  porque 

mediante  el cual mis niños y niñas podrán describir, argumentar,  exponer sus 
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trabajos, el dialogo, la comunicación la comprensión, expresión.me permitirán 

realizar un trabajo adecuado  y pertinente. 

 

Recursos y materiales: son tan importantes en esta deconstrucción del 

problema que estoy tomando,  materiales visuales  laminas, siluetas, papelotes 

plumones, material audio visual como son televisor, DVD, Reproductor de CD, 

Proyector laptop la IEI no cuenta, los recursos financieros son escasos como para 

poder implementar  lo que nos dificultaría mejorar el trabajo. 

 

Convivencia en el aula: hace falta establecer  algunas normas de 

convivencia  en forma democrática con la participación de los niños y niñas con 

relación a participación en equipos de trabajo y en forma individual. 

 

Evaluación: Existe dificultades durante el proceso de la evaluación, se 

realiza  el acompañamiento en el proceso de aprendizaje a través de 

retroalimentación  elemental  que no se toma en cuenta  la interacción pedagógica 

de manera activa en los equipos de trabajo  o de forma individual asimismo, por 

otro lado  inadecuada  de formulación de indicadores de evaluación,  falta la  

aplicación de instrumentos y técnicas de evaluación. 

 

1.3.4 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Del análisis podemos  resaltar la forma como algunos hechos del que hacer 

pedagógico, considerando  los que tienen que ver con el aprendizaje y la 

enseñanza, se adquieren de modo implícito, no consciente, y se producen por 

repeticiones   constantes    en   situaciones   de aprendizaje en las    que   se   



17 

obtienen ciertos modelos de enseñanza e incluso de aprendizaje que son 

considerados en nuestra practica pedagógica son  las siguientes teorías 

implícitas: 

 

1.3.5 Teoría del desarrollo Cognitivo: Jerome Bruner 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal interés es 

el desarrollo de las capacidades mentales, en éste caso de las habilidades 

investigativas. 

 

Bruner en la génesis de su planteamiento tenía el deseo de explicar cómo 

los seres humanos somos capaces de construir su significado y dotar de sentido 

al mundo social y cultural sentirnos identificados y tener una identidad ligada a 

una comunidad determinado, es decir, la individualización no se puede llevar a 

cabo sin la socialización” (ROJAS, Educación Integral., 2012 , pág. 03)  

 

Bruner Ilustra que debe existir una persona que promueva el desarrollo, 

guiando al ser humano, construyéndole andamiajes que serían las conductas de 

los adultos destinadas a posibilitar la realización de conductas por parte del ser 

humano que estarían más allá de sus capacidades individuales consideradas de 

modo aislado, de tal manera que no fuera tan fácil que el ser humano perdiera 

interés por hacer la tarea, ni tan difícil de renunciar a ella para que pueda moverse 

con libertad.  

PRINCIPIOS 

 Educación y aprendizaje. Bruner destaca, que aprender está vinculado  

a    la   diferenciación    de     estructuras,   medio-finés   y que  tiene   
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lugar a lo largo de cada una de las etapas. Se aprenden cosas más 

complejas en la medida en que las estructuras intelectuales implícitas en 

cada nivel de desarrollo fueran más complejas,  pero  la adquisición, 

transformación y evaluación del conocimiento propio, sería característico 

de todos los niveles. Hay otro factor externo al sujeto que aprende, pero 

igual de importante en éste proceso. Que es la construcción del currículo 

académico. 

 

 Pensamiento, existen tres artículos importantes en la teoría de Bruner, 

los cuales deben de estar continuamente relacionados para el desarrollo 

óptimo de nuestra capacidad de pensar: La influencia de la cultura sobre 

el modo de razonar específico de los miembros de una cultura 

determinada, Los diferentes modos de representación de la realidad que 

el sujeto tiene a su disposición y cómo influye éste en el razonamiento, la 

importancia de las estrategias individuales en la resolución de problemas 

y la gran diversidad de estas estrategias desde edades muy tempranas, 

estos principios son considerados esenciales para la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadoras,  para el desarrollo de habilidades 

investigativas en el área de  Ciencia y Ambiente   de los  niños y niñas de 

la IEI 349 Tahuantinsuyo 

 

 Realidades o modalidades del funcionamiento cognitivo. Hay dos 

maneras diferentes de conocer la realidad según Bruner: Modalidad 

paradigmática o lógico-científica: es un sistema matemático formal de 

descripción  y explicación. Con este  pensamiento  es  que  resolvemos   
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la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria, el modo de 

pensamiento narrativo: consiste en contarse historias de uno en uno, al 

narrar estas historias vamos construyendo significados por el cual 

nuestras experiencias adquieren sentidos.  

 

 Proceso de resolución de problemas es  una estrategia hace referencia 

a un patrón de decisiones en la adquisición, retención y utilización de la 

información que sirve para lograr ciertos objetivos, asegurarse que se dé 

el resultado esperado. Este proceso presenta tres estrategias. “Ensayo: 

se caracteriza por implicar el uso de sentido común, el individuo actúa de 

una determinada forma al enfrentar una situación problemática, pero de 

no resultar lo esperado cambia su primera alternativa de actuación por 

otra y así sucesivamente hasta encontrar la respuesta deseada. 

 

 Autocorrección: No se actúa de manera impulsiva, ni arbitraria, por el 

contrario, cuando enfrentamos una situación problemática planteamos 

alternativas de solución que por experiencias pasadas sabemos que son 

adecuadas. 

 

 Sensibilidad: Es la evaluación y selección de alternativas que consisten 

en identificar que el problema puede ser resuelto de muy variadas 

maneras debido a que depende del camino que escojamos las 

consecuencias serán distintas,las cuales se convertirán en parte 

fundamentales para la propuesta del programa de estrategias 

metodológicas   para   coadyuvar al desarrollo de habilidades 
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investigativas en el área, de  Ciencia  Ambiente   de los  niños y niñas de 

la IEI 349 Tahuantinsuyo Especialmente se considerará la autocorrección 

y sensibilidad. 

 

 Formación de conceptos. Según Bruner la formación de conceptos es 

un acto inventivo que construye clases o categorías, acto de 

categorización, un modo de reducir la variabilidad de los estímulos o de 

sus presentaciones en contextos distintos, sucesivos actos de 

categorización que nos permiten identificar lo que viene dado única y 

exclusivamente por sus características físicas objetivas como lo que el 

sujeto pone por sí mismo, las estructuras en función de las cuales se 

analizan dichas propiedades, mientras que la formación de conceptos 

supone la búsqueda de características que diferencian a los seres de una 

clase, hay tres tipos de conceptos: Conjuntivo: es aquel cuyos atributos 

relevantes están todos presentes al mismo tiempo,  

Disyuntivo: es aquel que se define por la presencia de uno de sus 

atributos relevantes, Relacional: surge cuando los atributos definitorios se 

relacionan entre sí con lo cual la investigadora se encuentra de acuerdo 

considerando que es importante y base para el desarrollo de habilidades 

investigativas, principalmente las concernientes a la habilidad para 

teorizar y conceptuar y la habilidad para elaborar hipótesis. 

 

 El lenguaje. Es un instrumento amplificador del pensamiento pero no 

esencialmente para el desarrollo del mismo. Esta utilización es algo que 

se  va    aprendiendo con la escuela, cuando el ser humano va 
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adquiriendo un conocimiento directo encontramos aquí un doble papel del 

lenguaje, como una forma de utilizar el pensamiento (pero no esencial) y 

como una forma de representación abstracta que entra en conflicto con 

las percepciones en su contexto (función causal en el cambio cognitivo). 

 

Bruner a su vez comenta que el ser humano no adquiere las reglas 

(gramática, comunicación referencial, etc.) al vacío sino que antes de 

aprender a hablar aprende usar el lenguaje en su relación cotidiana con el 

mundo, especialmente con el mundo social. 

 

 Comunicación significativa: se adquiere cuando el adulto considera al 

niño un sujeto capaz de expresar intenciones confiándole el carácter de 

interlocutor tanto de oyente como de hablante. 

 

 Significado: Es aquello por el cual nos podemos poner de acuerdo, como 

llegar a un consenso o en última instancia aceptarlo como base para un 

acuerdo sobre el concepto en sí, toda cultura tiene instituciones e 

instancias en donde se puede llegar a un consenso, realizando foros. Una 

de estas instancias es la educación. 

 

 Modos de representación. Bruner ha distinguido tres modos básicos 

mediante los cuales el hombre representa sus modelos mentales y la 

realidad. Estos son los modos inactivos, icónicos y simbólicos. 
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 Representación inactiva: Consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre 

marcadamente en los primeros años de la persona, y Bruner la ha 

relacionado con la fase censo-motora de Piaget en la cual se fusionan !a 

acción con la experiencia externa. 

 

 Representación icónica: Consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. 

La elección de la imagen no es arbitraria. 

 

 Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada, los tres modos de representación son reflejo de desarrollo 

cognitivo, pero actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se 

adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando.  

 

"La dificultad y utilidad de acciones, imágenes y símbolos, varían para 

diferentes personas según sus edades, su historia o sus estilos particulares'' 

(ARANCIBIA, 1997, pág. 81) Debido a que en el presente trabajo, la 

población sujeto de estudio son niños y niñas, por lo que, el modo de 

representación que se da en ellos es tipo simbólico.  
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 Implicancias educativas. Las siguientes son las implicaciones de la 

teoría de Bruner en la educación, y más específicamente en la 

pedagogía: Aprendizaje por descubrimiento, el instructor debe motivar a 

los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre 

conceptos y construyan proposiciones, diálogo activo: El instructor y el 

estudiante deben involucrarse en un diálogo activo, formato adecuado 

de la información: El instructor debe encargarse de que la información 

con La que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para 

su estructura cognitiva. 

 

 Currículo espiral: El currículo debe organizarse de forma espiral, es 

decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 

mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para 

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 

los temas por parte de los niños. 

 

 Primero la estructura: Enseñarle a los  niños y niñas  primero la 

estructura o patrones de lo que están aprendiendo, y después 

concentrarse en los hechos y Figuras. 
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1.3.6 Teoría Sociocultural: Lev Seminovitch Vygotsky 

 

Vygotsky defensor de la corriente sociocultural, considera las funciones 

psicológicas superiores como fruto del desarrollo cultural. Define la 

inteligencia como un producto social y no un producto natural del desarrollo, 

pues toda función cognitiva, antes de darse a nivel individual, se da a nivel 

interpersonal o social. 

 

Para Vygotsky el desarrollo sigue al aprendizaje, que crea el área 

de desarrollo potencial con ayuda de la maduración social e instrumental. 

Sostiene que los procesos de aprendizaje y desarrollo se influyen entre sí, 

existe unidad, pero no identidad. Para él no hay un aprendizaje sin un nivel 

de desarrollo previo, como tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. 

 

Las funciones psicológicas humanas están culturalmente medidas, 

se desarrollan históricamente y surgen de la actividad práctica. La cultura es 

el «medio» único de la existencia humana. La mediación se produce a través 

de «artefactos» culturales, que son simultáneamente ideales y materiales, 

desarrollados históricamente para coordinar a los seres humanos con el 

mundo físico y entre sí, la zona se construye interactivamente en los límites 

entre lo que los alumnos pueden lograr por sí mismos, solos, y lo que 

pueden realizar con ayuda de otros, (adultos, docentes, otros aprendices 

más avanzados, expertos), y en ella se produce el aprendizaje. 
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Desde esta concepción se destaca la característica interactiva del 

aprendizaje: los seres humanos se enseñan unos a otros deliberadamente 

en contextos diferentes de aquellos en los que se produjo y usará el 

conocimiento que se enseña. 

La negociación solo es posible cuando la actividad colectiva explícita 

sus productos, haciéndolos accesibles a la reflexión y a la meta cognición, 

por eso el aprendizaje se completa cuando el alumno puede asumir el 

control de su proceso de aprendizaje. Este control es transferido 

gradualmente por el docente al alumno. 

 

El resultado de esta tarea es la internalización y apropiación por parte 

de los participantes de las herramientas culturales para el conocimiento y 

dominio del mundo físico y la participación en la vida social. 

 

La interacción en la ZDP es el ámbito de negociación en el aula, entre 

el docente y los alumnos, de la significación e interacción entre los 

elementos del contexto educativo y el sentido de la tarea. Es el ámbito de 

intercambio simbólico y, por tanto, de negociación de los significados. 

 

Principios.-De acuerdo a la Teoría Sociocultural se desprenden los 

siguientes principios: Los procesos psicológicos superiores (PPS) tienen un 

origen histórico y social, es decir en la participación del sujeto en las 

actividades compartidas con otros. 

Los instrumentos de mediación (herramientas y signos) cumplen un 

papel central en la constitución de tales procesos. 
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Considerando como principal instrumento el lenguaje, el cual puede 

cumplir diferentes funciones, en principio una función comunicativa y, luego 

otra referida a la regulación del propio comportamiento. 

 

Categorías. De la cual se desprenden como categorías, las 

siguientes: en primer lugar, que existe una relación entre aprendizaje y 

desarrollo. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de 

desarrollo. 

 

El desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el 

medio. El aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial. 

En segundo lugar, la zona de desarrollo próximo, considerada como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

Acerca de las Herramientas.Todos los elementos del sistema 

(agentes-herramientas-tensión entre   ellos)   cambian   permanentemente,   

se   desarrollan conjuntamente, por tanto, no pueden ser entendidos 

aisladamente. Este desarrollo tiene una direccionalidad intrínseca, un 

objetivo ideal que no es otro que los objetivos de la educación mediatizados 

por los   objetivos propios de las competencias a lograr, toda forma de 

acción implica una herramienta y un usuario hábil para utilizarla. Las 
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herramientas son aquellos objetos, artefactos y procedimientos que los 

alumnos deben dominar como resultado de sus procesos de aprendizaje, ya 

que mediante su uso podrán participar activa y responsablemente de la vida 

social en su comunidad. 

Algunos ejemplos de las herramientas más utilizadas en la educación 

son: Instituciones del sistema educativo en general y en particular la escuela, 

aula como contexto de interacciones de un grupo determinado. Su 

disposición y  mobiliario. Grupo como ámbito interrelacionar, artefactos para 

e! intercambio simbólico (manuales, lápices, libros, textos escolares, 

cuadernos). Sistemas de elaboración simbólica (lenguajes, sistemas de 

escrituras). 

Mecanismos y recursos para la construcción de significados, 

utilizados por las personas para interpretar la realidad e intervenir sobre ella: 

guiones, conceptos, estrategias, disposiciones y teorías. Generalmente 

intentan explicaciones globales de la realidad, son preponderantemente 

asumidas sin reflexión dado su carácter pragmático, son eficientes para el 

manejo cotidiano, y resistentes por esa razón a la modificación. Los   

artefactos   culturales   son   simultáneamente   ideales (conceptuales) y 

materiales. Son ideales en tanto contienen, en forma codificada, las 

interacciones de las que actualmente forman parte. Además, solo existen en 

la medida en que están incorporados a una materia. 

El uso de las herramientas provoca, a su vez, cambios en el agente. 

El resultado de la historia individual es el que explica qué habilidades posee 
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y qué tipo de inteligencia emplea. Este tipo de habilidades se pueden evaluar 

con distintas pruebas, o mediante la observación directa de las acciones del 

niño. 

 

Se ha tomado como base la Teoría Sociocultural de Vygotsky porque 

el desarrollo, como suele ocurrir avanza, no en círculo, sino en espiral, 

atravesando siempre el mismo punto en cada revolución, mientras avanza 

hacia un estadio superior, por lo que el proceso de internalización consiste 

en una serie de transformaciones, su significado y funciones se crean, al 

principio, por una situación objetiva y luego por la gente que rodea al niño 

(a), Dentro de las transformaciones que sufre el niño (a) se considera: Un 

proceso interpersonal queda transformado en otro interpersonal!. En el 

desarrollo cultural del niño (a) , toda función aparece dos veces: primero a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (inter-

psicológica), y después en el interior de la propia persona (intra-psicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria 

lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos. 

 

1.4 DESDE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Mi práctica educativa como docente considero que es muy importante 

y fundamental que los niños y niñas de la IEI 349 Tahuantinsuyo, puedan 

construir y comprender conocimientos tal como ellos lo saben hacer, 

explorando, preguntando, indagando y razonando acerca del mundo que los 

rodea. 
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Es así que la  docente debe ofrecer las condiciones necesarias para 

que los niños y niñas puedan aprender, basándose en los mecanismos 

naturales del aprendizaje, es decir en la experimentación, en el hacer, en las 

vivencias y en la práctica; ya que de esta manera podrán desarrollar 

competencias y capacidades innatas, que posteriormente les permitirá 

aprender y realizar actividades científicas y tecnológicas. 

 

En vista que los niños aprenden explorando su ambiente  así mismo 

la infancia es una etapa fundamental, en ella se sientan las bases para el 

desarrollo de toda persona. 

 

Nos conduce a favorecer experiencias que contribuyan al Desarrollo 

Integral de nuestros niños dándoles la posibilidad de existir como personas 

únicas, competentes y con capacidades innatas para aprender. 

 

Situaciones que nos invitan a reflexionar , no cabe duda que las 

experiencias de indagación, espontáneas o guiadas, constituyen una 

oportunidad de obtener información, de experimentar con el ensayo y el 

error, y de descubrir y alimentar el espíritu científico que nos motiva a 

imaginar, investigar y sensibilizarnos con el mundo natural. 

 

Para entender el ambiente que los rodea, los niños observan y utilizan 

su capacidad de actuar y pensar. A través de sus experiencias, aprenden 

sobre los objetos y los fenómenos de su entorno, la relación entre la causa y 

el efecto, las características y propiedades de los objetos. Van de la 

experimentación a la representación y, a medida que desarrollan su 
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pensamiento, empiezan a comparar, ordenar y clasificar y  promover el 

desarrollo de las habilidades investigativas de esa manera asumir una 

cultura investigativa y formarlos con el hábito de enfrentar con conocimiento 

cualquier problema de la vida cotidiana, debo reconocer mis dificultades de 

aplicar estrategias adecuadas y pertinentes que me facilita dar un sentido y 

orden a mi práctica pedagógica. 

 

Los recursos y materiales estoy tomando en cuenta sobre todo por la 

estrategia aplicada el contacto con su entorno, experiencias vivenciales o 

directas donde se desarrolle la observación, usando  materiales visuales, 

laminas, siluetas, papelotes, plumones. 

 

Convivencia en el aula hace falta algunas normas de convivencia con 

relación a la participación en equipos de trabajo. 

 

Evaluación existe algunas deficiencias para la aplicación de la 

evaluación así como formular indicadores y utilizar instrumentos. 

Precisamente en el área de Ciencia ambiente y demás áreas  se 

evidencia deficiente desarrollo de  habilidades investigativas y ausencia de 

creatividad  de los niños  y niñas de 4 años lo cual no favorece el logro de 

los aprendizajes encontrando:  

 

 Niños y niñas agresivas, violentos, irritables. 

 Niños poco comunicativos, introvertidos, callados, temerosos. 

 Niños y niñas con deficiencias de orientación espacial.  
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 Niños y niñas ego centrista, dependiente de sus padres. 

 Niños y niñas con déficit  de concentración  

 Niños y niñas con deficientes práctica de valores, evidenciado en su 

actitud cotidiana. 

 Niños y niñas con diferentes ritmos, estilos, formas de aprendizaje 

 Niños y niñas con baja autoestima, descuidados, inseguros.  

Los problemas detallados se deben considerar relevantes y se 

proponga tratamiento y solución  permitiendo  lograr resultados  positivos 

que orienten cambios y mejoras y nadie se quede atrás, que contribuya al 

logro de aprendizaje integral. 

 

En cuanto a la utilización de métodos o estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, son muy limitados o desfasados, son pocos los que se han 

llevado a cabo con satisfacción dentro de la Institución, ya que si todos los 

docentes realizaran sus sesiones de aprendizaje con las estrategias 

necesarias la realidad seria otra y eso se ve reflejado en el desempeño de  

los niños (as), más aun refiriéndonos al Área de Ciencia Ambiente y demás 

áreas , en el presente trabajo de investigación,  la estrategia que considero 

está sustentada en la Indagación científica   a través de experiencias 

vivenciales, permitiendo el desarrollo de habilidades investigativas . 

 

El problema  del presente trabajo de investigación se sustenta en la 

siguiente interrogante: 
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¿Cómo puedo generar y desarrollar  habilidades investigativas en los 

niños y niñas de la sección de 4 años de la IEI 349  Tahuantinsuyo? 

 

a)   ¿Por qué lo es? 

Por qué los niños y niñas de la IEI 349 Tahuantinsuyo  no desarrollan 

habilidades investigativas en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 

b)   ¿Qué ocurre? 

Existen barreras para poder entendernos o comprender el propósito o 

finalidad  de la sesión porque los niños (as ) se les hace muy difícil 

desarrollar la creatividad en diferentes actividades y por ende no logra 

capacidades investigativas con sus respectivos procedimientos. 

 

c) ¿Cuáles son sus causas? 

 

 No cuentan con un respaldo por parte de los padres y madres de familia, 

son ellos los que no estimulan estas capacidades como habilidades 

investigativas: como observación, manipulación, hipótesis, 

experimentación; no promueven la creatividad de los mismos ya sea por 

su ausencia o sobreprotección. 

 

 La otra causa considero es parte de la práctica pedagógica de la 

maestra: como planifica sus sesiones, que estrategias considera para el 

desarrollo de estas capacidades, que recursos y materiales utiliza, 
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realmente son significativos y generan interés en los niños y niñas por 

investigar. 

 

d) ¿Qué importancia tiene? 

La importancia es muy amplia ya que hace referencia a 

habilidades investigativas donde se estimula la creatividad, atención, 

observación, manipulación, experimentación, etc. Importante en el área 

Ciencia Ambiente y demás Áreas. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar habilidades investigativas  mediante la reconstrucción de 

mi práctica pedagógica  en las sesiones de aprendizaje significativo. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) De construir mi práctica pedagógica en el segmento problemático 

es decir, la enseñanza en el área de investigación y desarrollo de 

habilidades investigativas. 

b) Identificar las teorías implícitas que orientan mi práctica 

pedagógica cuando desarrollo sesiones de enseñanza que 

buscan desarrollar las habilidades investigativas. 

c) Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios que 

permitan desarrollar eficientemente las habilidades investigativas. 

mediante las sesiones de aprendizaje siendo significativas, 

identificando y valorando las potencialidades, dificultades  y 

limitaciones de las mismas. 
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d) Evaluar la validez y efectividad de la nueva práctica a través de 

indicadores de tipo subjetivo y objetivo como referente empírico. 

Además de las estrategias y técnicas  aplicadas para  mejorar  

capacidades, y el desarrollo de las habilidades investigativas en 

los niños y niñas.  

e) Reflexión crítica permanente sobre el proceso de reconstrucción 

para proyectar un nuevo ciclo  de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica  alternativa  

Relación entre las teorías explícitas y teorías implícitas identificadas 

en la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Durante las sesiones 

de aprendizaje al inicio proceso y final de las sesiones. 

 

Teorías explicitas considerados en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje después de que la  docente reflexiona sobre sus propias 

acciones y teorías, y estas fueron convertidas en  representaciones,  en 

conocimientos por lo tanto las teorías personales fueron  transformadas  en 

tanto se convierten en objeto de reflexión y análisis y contribuyen a un mejor 

conocimiento de la propia actuación, superando las restricciones mismas de 

los principios implícitos y estas teorías consideradas después de una 

investigación y reflexión  de la práctica pedagógica  y consideradas en la 

propuesta alternativa. 
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2.1.1. Teoría constructivista  de  Jean Piaget, 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias” (JEANNE.E, 2012, pág. 24) 

Solución de problemas reales o simulaciones, normalmente en 

colaboración con otros alumnos). Esta colaboración también se conoce 

como proceso social de construcción del conocimiento. Algunos de los 

beneficios de este proceso social son: 

 

Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus 

ideas y también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. 

 

Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron. 

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre 

otros, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la 

comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso. El constructivismo en sí mismo tiene muchas 

variaciones, tales como aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje contextualizado y construcción del conocimiento. 

Independientemente de estas variaciones, el constructivismo promueve la 

exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una estructura 

dada, misma estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel 

más complejo, en el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen 
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actividades centradas en sus habilidades así pueden consolidar sus 

aprendizajes adecuadamente. 

 

La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el 

conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través 

de procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen 

nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre 

cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación 

interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. 

La acomodación es el proceso de re enmarcar su representación mental del 

mundo externo para adaptar nuevas experiencias. La acomodación se 

puede entender como el mecanismo por el cual el incidente conduce a 

aprender. Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona en 

una forma y no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva 

experiencia y rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, 

aprendemos de cada experiencia. 

 

El  constructivismo  es una teoría explicita  de la propuesta 

pedagógica   y fundamental después de la reflexión de mi practica 

pedagógica y tener un conocimiento luego de una investigación  considero 

que   el constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante 

dentro de un marco o de una estructurada, y que  los niños y niñas puedan 

construir y comprender conocimientos tal como ellos lo saben hacer, 

explorando, preguntando, indagando y razonando acerca del mundo que los 

rodea. 
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La  docente debe ofrecer las condiciones necesarias para que los 

niños y niñas puedan aprender, basándose en la indagación científica 

mediante experiencias vivenciales, es decir en la experimentación, en el 

hacer, en las vivencias y en la práctica; ya que de esta manera podrán 

desarrollar competencias y capacidades innatas, que posteriormente les 

permitirá aprender y realizar actividades científicas y tecnológicas. 

 

Considerando  que los niños aprenden explorando su ambiente, su 

entorno su contexto, mediante experiencias de indagación, espontáneas o 

guiadas, que constituyen una oportunidad de obtener información, de 

experimentar con el ensayo y el error, y de descubrir y alimentar el espíritu 

científico que nos motiva a imaginar, investigar y sensibilizarnos con el 

mundo que le rodea   así mismo los niños observan y utilizan su capacidad 

de actuar y pensar. A través de sus experiencias, aprenden sobre los objetos 

y los fenómenos de su entorno, la relación entre la causa y el efecto, las 

características y propiedades de los objetos. Van de la experimentación a la 

representación y, a medida que desarrollan su pensamiento. 

 

2.1.2. Teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel (1978) propone el aprendizaje significativo, que consiste en 

la adquisición al relacionar la nueva información con los conocimientos 

previos que el sujeto dispone en su memoria. 

 

De ahí que el aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido de 

aprendizaje guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en 

los esquemas cognoscitivos del sujeto; de este modo el nuevo contenido que 

aprenderáelestudiante, le permitirá enriquecer, expandir y por tanto modificar 
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los conocimientos que dispone en su memoria .Por tanto aprender 

significativamente quiere decir poder atribuir significado al nuevo contenido 

de aprendizaje dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya 

se conoce. Para que el aprendizaje del estudiante sea significativo se 

requiere de las siguientes condiciones: 

 

2.1.2.1. Significatividad lógica: lo cual depende de dos factores: 

El contenido que aprenderá el estudiante ha de ser potencialmente 

significativo. Esto quiere decir que los contenidos de aprendizajes deben 

estar organizados como un todo coherente y poseer una estructura clara, 

una lógica interna. Por ejemplo no se puede ensenar  calculo II si no se le ha 

enseñado calculo I. 

 

El contenido de enseñanza debe tener un nivel de complejidad 

adecuado para la etapa de desarrollo cognitivo (estructura cognitiva) en la 

que  se encuentre el estudiante. 

 

2.1.2.2. Significatividad psicológica: la cual depende de dos factores: 

El aprendizaje significativo requiere que el sujeto que aprende posea 

conocimientos previos relacionados con el nuevo que va aprender, por ello la 

importancia de la evaluación diagnostica, pues a través de esta podemos 

detectar si los estudiantes disponen de los conocimientos necesarios para 

comprender lo nuevo que se desee ensenar. 

Por último se necesita que exista una predisposición positiva en el 

estudiante o motivación para llevar a cabo el aprendizaje. 
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2.1.3. Tipos de aprendizajes  según Ausubel (1978) 

 

2.1.3.1. Aprendizaje significativo y  aprendizaje mecánico: 

 

Como se le explico anteriormente, un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos son seleccionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra con lo que el estudiante ya sabe. Esto quiere decir que 

en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe 

de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. 

Este proceso tiene lugar  si el estudiante tiene en su estructura cognitiva 

conceptos estos son ideas, proposiciones, estables y definidos, lo cual la 

nueva información puede interactuar .este tipo se aprendizaje gracias a las 

relaciones significativas que se establecen en la nueva información y los 

conocimientos previos de los estudiantes, el aprendizaje es más duradero. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje al aprendizaje 

significativo, se produce cuando no existen conocimientos previos 

adecuados, de tal manera que la nueva información es almacenada a través 

de una repetición mecánica, sin interactuar con conocimientos pre-existente; 

debido a esa falta de relaciones significativas su  olvido es a corto plazo. 

 

2.1.3.2. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción: 

En el aprendizaje   por recepción, el contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al  estudiante en su forma final en su forma final, 

solo se le exige que internalice el contenido que le presenta,  de tal modo 
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que pueda recuperarlo o producirlo en un momento en un momento 

posterior. En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va ser aprendido no 

se da en su forma final, sino que se debe ser re-construido descubierto por 

el estudiante. 

 

De acuerdo con Asubel (1978) el método de descubrimiento puede 

ser especialmente apropiado para ciertos aprendizajes, como por ejemplo 

pero  el aprendizaje de procedimiento científicos para el área de ciencia 

ambiente y demás áreas  en particular, Asimismo el aprendizaje por 

descubrimiento resulta más adecuado para los niveles iníciales de 

escolaridad donde los contenidos de aprendizaje son cercanos a la vida del 

sujeto, y por tanto susceptible de ser observados, dando lugar a posibles 

inferencias de sus significados. 

 

Por otro lado el aprendizaje por descubrimiento contribuirá a los niños 

y niñas de la Institución Educativa 349 Tahuantinsuyo a desarrollar 

competencia y habilidades a través de la construcción y descubrir  su 

aprendizaje de procedimiento científico. 

 

2.1.4. Teorías implícitas  

Podemos  resaltar la forma como algunos hechos del que hacer 

pedagógico, considerando  los que tienen que ver con el aprendizaje y la 

enseñanza, se adquieren de modo implícito, no consciente, y se producen 

por repeticiones constantes en situaciones de aprendizaje en las que se 

obtienen ciertos modelos de enseñanza e incluso de aprendizaje que son 

considerados en nuestra practica pedagógica son  las siguientes teorías 

implícitas: 
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2.1.4.1. Teoría del desarrollo Cognitivo: Jerome Bruner 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal 

interés es el desarrollo de las capacidades mentales, en éste caso de las 

habilidades investigativas. 

Bruner en la génesis de su planteamiento tenía el deseo de explicar 

cómo los seres humanos somos capaces de construir su significado y dotar 

de sentido al mundo social y cultural, sentirnos identificados y tener una 

identidad ligada a una comunidad determinado, es decir, la individuación no 

se puede llevar a cabo sin la socialización (ROJAS, Educacion Integral , 

2006, pág. 03) 

 

Bruner comenta que debe existir una persona que- promueva el 

desarrollo, guiando al ser humano, construyéndole andamiajes que serían 

las conductas de los adultos destinadas a posibilitar la realización de 

conductas por parte del ser humano que estarían más allá de sus 

capacidades individuales consideradas de modo aislado, de tal manera que 

no fuera tan fácil que el ser humano perdiera interés por hacer la tarea, ni 

tan difícil de renunciar a ella para que pueda moverse con libertad. 

 

PRINCIPIOS 

 Educación y aprendizaje. Bruner habla, que aprender está vinculado a la 

diferenciación de estructuras, medio-finés y que tiene lugar a lo largo de 

cada una de las etapas.  

Se aprenden cosas más complejas en la medida en que las estructuras 

intelectuales implícitas en cada nivel de  desarrollo  fueran  más  
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complejas,  pero  la adquisición, transformación y evaluación del 

conocimiento propio, sería característico de todos los niveles. Hay otro 

factor externo al sujeto que aprende, pero igual de importante en éste 

proceso. Que es la construcción del currículo académico. 

 Pensamiento. Existen tres artículos importantes en la teoría de Bruner, los 

cuales deben de estar continuamente relacionados para el desarrollo 

óptimo de nuestra capacidad de pensar 

 La influencia de la cultura sobre el modo de razonar específico de los 

miembros de una cultura determinada. 

  Los diferentes modos de representación de la realidad que el sujeto tiene 

a su disposición y cómo influye éste en el razonamiento. 

  La importancia de las estrategias individuales en la resolución de 

problemas y la gran diversidad de estas estrategias desde edades muy 

tempranas. 

 

Estos principios son considerados esenciales para la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadoras,  para el desarrollo de habilidades 

investigativas en el área de  investigación creatividad  de los  niños y 

niñas de la IEI 349 Tahuantinsuyo 

Realidades o modalidades del funcionamiento cognitivo 

Hay dos maneras diferentes de conocer la realidad según Bruner: 

Modalidad paradigmática o lógico-científica: es un sistema matemático 

formal de descripción y explicación. Con este pensamiento es que 

resolvemos la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria. 
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El modo de pensamiento narrativo: consiste en contarse historias de uno en 

uno, al narrar estas historias vamos construyendo significados por el cual 

nuestras experiencias adquieren sentidos.  

 Proceso de resolución de problemas una estrategia hace referencia a un 

patrón de decisiones en la adquisición, retención y utilización de la 

información que sirve para lograr ciertos objetivos, asegurarse que se dé el 

resultado esperado. Este proceso presenta tres estrategias, “Ensayo: se 

caracteriza por implicar el uso de sentido común, el individuo actúa de una 

determinada forma al enfrentar una situación problemática, pero de no 

resultar lo esperado cambia su primera alternativa de actuación por otra y 

así sucesivamente hasta encontrar la respuesta deseada. 

 

Autocorrección no se actúa de manera impulsiva, ni arbitraria, por el 

contrario, cuando enfrentamos una situación problemática planteamos 

alternativas de solución que por experiencias pasadas sabemos que son 

adecuadas. 

Sensibilidad es la evaluación y selección de alternativas que 

consisten en identificar que el problema puede ser resuelto de muy variadas 

maneras debido a que depende del camino que escojamos las 

consecuencias serán distintas. 

 

Las cuales se convertirán en parte fundamentales para la propuesta 

del programa de estrategias metodológicas para coadyuvar al desarrollo de 

habilidades investigativas en el área, de  investigación creatividad  de los  
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niños y niñas de la IEI 349 Tahuantinsuyo Especialmente se considerará la 

autocorrección y sensibilidad. 

 

Formación de conceptos según Bruner la formación de conceptos 

es un acto inventivo que construye clases o categorías.  

 

Acto de categorización, un modo de reducir la variabilidad de los 

estímulos o de sus presentaciones en contextos distintos, sucesivos actos 

de categorización que nos permiten identificar lo que viene dado única y 

exclusivamente por sus características físicas objetivas como lo que el sujeto 

pone por sí mismo, las estructuras en función de las cuales se analizan 

dichas propiedades. Mientras que la formación de conceptos supone la 

búsqueda de características que diferencian a los seres de una clase. 

Hay tres tipos de conceptos: 

 

Conjuntivo: es aquel cuyos atributos relevantes están todos 

presentes al mismo tiempo. 

 

Disyuntivo: es aquel que se define por la presencia de uno de sus 

atributos relevantes. 

 

Relacional: surge cuando los atributos definitorios se relacionan entre 

sí. 

Con lo cual la investigadora se encuentra de acuerdo considerando 

que es importante y base para el desarrollo de habilidades investigativas, 
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principalmente las concernientes a la habilidad para teorizar y conceptuar y 

la habilidad para elaborar hipótesis. 

El lenguaje  es un instrumento amplificador del pensamiento pero no 

esencialmente para el desarrollo del mismo. Esta utilización es algo que se 

va aprendiendo con la escuela, cuando el ser humano va adquiriendo un 

conocimiento directo encontramos aquí un doble papel del lenguaje, como 

una forma de utilizar el pensamiento (pero no esencial) y como una forma de 

representación abstracta que entra en conflicto con las percepciones en su 

contexto (función causal en el cambio cognitivo). 

Bruner a su vez comenta que el ser humano no adquiere las reglas 

(gramática, comunicación referencial, etc.) al vacío sino que antes de 

aprender a hablar aprende usar el lenguaje en su relación cotidiana con el 

mundo, especialmente con el mundo social. Actos comunicativos permiten 

que se realice la intención. 

Comunicación significativa se adquiere cuando el adulto considera al 

niño un sujeto capaz de expresar intenciones confiándole el carácter de 

interlocutor tanto de oyente como de hablante. 

Significado es aquello por el cual nos podemos poner de acuerdo, 

como llegar a un consenso o en última instancia aceptarlo como base para 

un acuerdo sobre el concepto en sí toda cultura tiene instituciones e 

instancias en donde se puede llegar a un consenso, realizando foros. Una de 

estas instancias es la educación. 
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Modos de representación. 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos 

inactivos, icónicos y simbólicos. 

 

 Representación inactiva consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre 

marcadamente en los primeros años de la persona, y Bruner la ha 

relacionado con la fase censo-motora de Piaget en la cual se fusionan !a 

acción con la experiencia externa. 

 Representación icónica consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. 

La elección de la imagen no es arbitraria. 

 Representación simbólica Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. 

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, 

pero actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos 

de los otros pueden seguirse utilizando 

 

"La dificultad y utilidad de acciones, imágenes y símbolos, varían para 

diferentes personas según sus edades, su historia o sus estilos particulares'' 

(ARANCIBIA, 1997, pág. 81) 
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Debido a que en el presente trabajo, la población sujeto de estudio 

son niños y niñas, por lo que, el modo de representación que se da en ellos 

es tipo simbólico. 

 

2.1.5. Implicancias educativas. 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, 

y más específicamente en la pedagogía: 

 Aprendizaje por descubrimiento el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan proposiciones. 

  Diálogo activo el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 

diálogo activo. 

 Formato adecuado de la información el instructor debe encargarse de 

que la información con La que el estudiante interactúa esté en un 

formato apropiado para su estructura cognitiva. 

  Currículo espiral el currículo debe organizarse de forma espiral, es 

decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 

mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos la instrucción debe diseñarse para 

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 

los temas por parte de los niños. 

 Primero la estructura enseñarle a los  niños y niñas  primero la estructura 

o patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los 

hechos y Figuras. 
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2.1.5.1. Teoría Sociocultural: Lev Seminovitch Vygotsky 

Vygotsky defensor de la corriente sociocultural, considera las 

funciones psicológicas superiores como fruto del desarrollo cultural. Define la 

inteligencia como un producto social y no un producto natural del desarrollo, 

pues toda función cognitiva, antes de darse a nivel individual, se da a nivel 

interpersonal o social. 

 

Para Vygotsky el desarrollo sigue al aprendizaje, que crea el área de 

desarrollo potencial con ayuda de la maduración social e instrumental. 

Sostiene que los procesos de aprendizaje y desarrollo se influyen entre sí, 

existe unidad, pero no identidad. Para él no hay un aprendizaje sin un nivel 

de desarrollo previo, como tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. 

 

Las funciones psicológicas humanas están culturalmente medidas, se 

desarrollan históricamente y surgen de la actividad práctica. La cultura es el 

«medio» único de la existencia humana. La mediación se produce a través 

de «artefactos» culturales, que son simultáneamente ideales y materiales, 

desarrollados históricamente para coordinar a los seres humanos con el 

mundo físico y entre sí, la zona se construye interactivamente en los límites 

entre lo que los alumnos pueden lograr por sí mismos, solos, y lo que 

pueden realizar con ayuda de otros, (adultos, docentes, otros aprendices 

más avanzados, expertos), y en ella se produce el aprendizaje. 

 

Desde esta concepción se destaca la característica interactiva del 

aprendizaje: los seres humanos se enseñan unos a otros deliberadamente 
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en contextos diferentes de aquellos en los que se produjo y usará el 

conocimiento que se enseña. 

 

La negociación solo es posible cuando la actividad colectiva explícita 

sus productos, haciéndolos accesibles a la reflexión y a la meta cognición, 

por eso el aprendizaje se completa cuando el alumno puede asumir el 

control de su proceso de aprendizaje. Este control es transferido 

gradualmente por el docente al alumno. 

 

El resultado de esta tarea es la internalización y apropiación por parte 

de los participantes de las herramientas culturales para el conocimiento y 

dominio del mundo físico y la participación en la vida social. 

 

La interacción en la ZDP es el ámbito de negociación en el aula, entre 

el docente y los alumnos, de la significación e interacción entre los 

elementos del contexto educativo y el sentido de la tarea. Es el ámbito de 

intercambio simbólico y, por tanto, de negociación de los significados. 

 

Principios.-De acuerdo a la Teoría Sociocultural se desprenden los 

siguientes principios: Los procesos psicológicos superiores (PPS) tienen un 

origen histórico y social, es decir en la participación del sujeto en las 

actividades compartidas con otros. 

Los instrumentos de mediación (herramientas y signos) cumplen un 

papel central en la constitución de tales procesos. 

 

Considerando como principal instrumento el lenguaje, el cual puede 

cumplir diferentes funciones, en principio una función comunicativa y, luego 

otra referida a la regulación del propio comportamiento. 
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Categorías. De la cual se desprenden como categorías, las 

siguientes: en primer lugar, que existe una relación entre aprendizaje y 

desarrollo. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de 

desarrollo. 

 

El desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el 

medio. El aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial. 

 

En segundo lugar, la zona de desarrollo próximo, considerada como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

Acerca de las Herramientas. Todos los elementos del sistema 

(agentes-herramientas-tensión entre   ellos)   cambian   permanentemente,   

se   desarrollan conjuntamente, por tanto, no pueden ser entendidos 

aisladamente. Este desarrollo tiene una direccionalidad intrínseca, un 

objetivo ideal que no es otro que los objetivos de la educación mediatizados 

por los objetivos propios de las competencias a lograr, toda forma de acción 

implica una herramienta y un usuario hábil para utilizarla. Las herramientas 

son aquellos objetos, artefactos y procedimientos que los alumnos deben 

dominar como resultado de sus procesos de aprendizaje, ya que mediante 

su uso podrán participar activa y responsablemente de la vida social en su 

comunidad.    Algunos   ejemplos    de   las    herramientas    más   utilizadas  

en  la   educación   son:   “Instituciones   del   sistema   educativo  en  
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general y en particular la escuela, aula como contexto de interacciones de un 

grupo determinado. Su disposición y  mobiliario. Grupo como ámbito 

interrelacionar, artefactos para e! intercambio simbólico (manuales, lápices, 

libros, textos escolares, cuadernos). Sistemas de elaboración simbólica 

(lenguajes, sistemas de escrituras). Mecanismos y recursos para la 

construcción de significados, utilizados por las personas para interpretar la 

realidad e intervenir sobre ella: guiones, conceptos, estrategias, 

disposiciones y teorías. Generalmente intentan explicaciones globales de la 

realidad, son preponderantemente asumidas sin reflexión dado su carácter 

pragmático, son eficientes para el manejo cotidiano, y resistentes por esa 

razón a la modificación. Los   artefactos   culturales   son   simultáneamente   

ideales (conceptuales) y materiales. Son ideales en tanto contienen, en 

forma codificada, las interacciones de las que actualmente forman parte. 

Además, solo existen en la medida en que están incorporados a una 

materia. 

El uso de las herramientas provoca, a su vez, cambios en el agente. 

El resultado de la historia individual es el que explica qué habilidades posee 

y qué tipo de inteligencia emplea. Este tipo de habilidades se pueden evaluar 

con distintas pruebas, o mediante la observación directa de las acciones del 

niño. 

Se ha tomado como base la Teoría Sociocultural de Vygotsky porque 

el desarrollo, como suele ocurrir avanza, no en círculo, sino en espiral, 

atravesando siempre el mismo punto en cada revolución, mientras avanza 

hacia un estadio superior, por lo que el proceso de internalización consiste 
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en una serie de transformaciones, su significado y funciones se crean, al 

principio, por una situación objetiva y luego por la gente que rodea al niño (a) 

 

Dentro de las transformaciones que sufre el niño (a) se considera: Un 

proceso interpersonal queda transformado en otro interpersonal.  En el 

desarrollo cultural del niño (a), toda función aparece dos veces: primero a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (inter-

psicológica), y después en el interior de la propia persona (intra-psicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria 

lógica y a la formación de conceptos, todas las funciones superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

2.2.1. Habilidades  Investigativas 

 

Hablar de habilidades es hablar de una disposición natural o adquirida 

en un campo determinado del comportamiento. Una habilidad es una 

capacitación intelectual que una vez activada facilita el aprendizaje, la 

ejecución o la retención de una tarea, es decir, para la ejecución como rango 

definido de una habilidad de aprendizaje. 

 

Una de las formas más comunes de hacer referencia a objetivos 

educacionales es, en términos de lo que se pretende que un individuo pueda 

alcanzar a través de la acción educadora: la construcción de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y actitudes, la 



54 

internalización de valores, entre otros. Entendemos la habilidad como el nivel 

de desarrollo de alguna capacidad, mediante el aprendizaje. 

 

En los términos de. Generales, Una habilidad es un saber hacer. Un 

individuo puede poseer habilidades distintas caracterizadas por haber 

alcanzado un dominio o pericia en el manejo de estrategias y técnicas de 

cualquier orden. Supone la posibilidad de hacer algo bien, producto de la 

práctica y la experiencia propias, así como la posibilidad de transferir ese 

saber hacer (ALVARES DE ZAYAS, 1999, pág. 45) 

Situaciones distintas a aquellas en las que se produjo su aprendizaje.  

(Gané, 1970) Define a las habilidades "como las capacidades intelectuales 

que son necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta" 

 

2.2.2. Clasificación de las habilidades 

Teniendo en cuenta que las habilidades son estructuras psicológicas 

del pensamiento que permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer los 

conocimientos, éstas se clasifican en: 

 

Habilidades específicas están conformadas por aquellas habilidades 

que el sujeto desarrolla gracias a la interacción que se da con el objeto de 

estudio o trabajo concreto. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje,  

estas son sistematizadas y generalizadas, proporcionando métodos propios 

de los diferentes objetos de la cultura que se configuran en una carrera. 

 

Habilidades lógicas-intelectuales Guardan una estrecha relación 

con los procesos fundamentales del pensamiento, ya que le permite al 

hombre asimilar, comprender, construir el conocimiento.    
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Están en la base del desarrollo del resto de las habilidades y en 

general de toda actividad cognoscitiva del hombre. Dentro de estas se 

incluyen: Observar, describir, comparar, identificar, interpretar, etc. 

 Comisión de Modernización Pedagógica. Pontificia Universidad 

Católica del Perú.  

 

Habilidades del procesamiento de la información y de la 

comunicación Son las que le permiten al hombre procesar la información, 

y se incluyen aquellas que permiten obtener la información y reelaborar la 

información. 

 

 Habilidades para la investigación Hablar de capacidad para 

realizar una investigación, es hablar de una habilidad de tipo intelectual o 

habilidad investigativa. Según Aquino y De los Santos (2008) son 

habilidades investigativas las siguientes: 

 

Habilidad para observar. Según (Gerard., 1998, pág. 153) 

Observar no es recibir pasivamente la información preexistente, sino más 

bien construir la  información,  es  decir,   realizar  una interpretación de lo 

que se ha visto.  

 

El individuo examina intencionalmente y de acuerdo a su interés y 

experticia, una situación u objeto para detectar sus atributos, cualidades, 

propiedades o características. 

Habilidad para manejar información. Es una habilidad que permite 

definir la información necesaria, obtenerla y aprovecharla; exige lograr un 

dominio de las diferentes 
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Fuentes para lograr rapidez, reducir el esfuerzo, representar y 

comunicar la información, y desarrollar un aprendizaje del que se pueda 

tener control. 

 

Dentro de las habilidades que ha de desarrollar el estudiante para 

lograr un adecuado manejo de la información, tenemos: Habilidad para 

identificar y evaluar fuentes de información, habilidad para determinar los 

medios a usar en la búsqueda, registro, procesamiento, organización, 

representación y comunicación de la información, habilidad para buscar, 

localizar y obtener información. 

 

Habilidad para procesar información clarificar cada documento, qué 

aporta, qué utilidad tiene para mi propuesta, visión del autor acerca del tema 

y habilidad para representar y presentar la información (Comunicación). 

 

Habilidad para conceptuar y teorizar. Se trata de las habilidades de 

pensar en términos de modelos, marcos de referencia y relación de ideas. 

Partiendo de nociones, ideas. Conceptos, teorías y leyes que se encuentran 

articuladas y presentadas en forma sistemática. 

 

Habilidad para solucionar problemas. La solución de problemas 

supone fomentar el dominio de los conocimientos disponibles para dar 

respuesta a situaciones cambiantes y distintas. 

Éste proceso se logra a través de: definición clara del problema, 

reconocimiento de las soluciones hasta el momento planteadas, 

establecimiento de lo que desea cambiar y sobre todo lograr y por último la 
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formulación y puesta en marcha de un plan para producir dicho cambio o 

logro. 

Habilidad para innovar y crear. Es la habilidad para la elaboración 

mental autónoma, la producción y el desarrollo de ideas nuevas, pertinentes 

y relevantes. Es una habilidad indispensable para la resolución de 

problemas, la generación de cultura y la transformación del entorno. 

 

Es la habilidad para imaginar, inventar, idear cosas o soluciones 

nuevas. Supone la búsqueda de originalidad, la iniciativa, la decisión y la 

disposición para atreverse a hacer las cosas de una manera diferente, 

además de la habilidad para utilizar los recursos y relaciones necesarias en 

el desarrollo de tareas específicas, el proponer soluciones o caminos de 

solución y la anticipación a los hechos. 

 

2.2.3. Estrategias de aprendizaje 

Definición  

Según Gagne define al aprendizaje como” la permanencia de un cambio o 

disposición humana que no ha sido producido por procesos madurativos. 

La estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos 

o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumentos flexibles   Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). 

 

"El dominio de las estrategias de aprendizaje posibilita al alumno o 

persona que aprende a planificar y organizar sus propias actividades de 

aprendizaje requiere de un cierto grado de meta conocimiento". (GAGNE, 

1976, pág. 01) 
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Los objetivos de éstas son afectar la forma en que se selecciona, 

adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación 

del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que este aprenda con 

mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le 

presenten. 

 

Para (DIAZ BARRIGA, 2002, pág. 05)''el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, días, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Por lo que el papel de las 

estrategias es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del aprendiz. 

 

2.2.4. Clasificación de las estrategias 

Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar 

las estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre 

algunos autores en establecer tres grandes clases de estrategias: las 

estrategias cognitivas, las estrategias meta cognitivas, y las estrategias de 

manejo de recursos. 

 

Estrategias cognitivas Hacen referencia a la integración del nuevo 

material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de 

estrategias que se utilizan para aprender a codificar comprender y recordar 

la información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje. 

 

Para Kirby, este tipo de estrategias serían el micro estrategias, que 

son más específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimiento y 

habilidades concretas, y más susceptibles de ser enseñadas. (SOTO MEDRANO, 

2002, pág. 28) 
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Dentro de este grupo. Weinstein y Mayer distinguen tres clases de 

estrategias: estrategias de repetición, de elaboración y de organización. 

Además, dentro de esta categoría de estrategias cognitivas también 

estarían las estrategias de selección o especialización, cuya función principal 

es la de seleccionar aquella información más relevante con la finalidad de 

facilitar su procesamiento. 

 

Estrategias meta cognitivas. Hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son 

un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de 

lograr determinadas metas de aprendizaje. 

 

Estrategias de manejo de recursos. Son una serie de estrategias de 

apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la 

resolución de la tarea se lleve a buen término. Tienen como finalidad 

sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización 

hacia el aprendizaje. 

 

Experimentación. Esta forma de trabajo permite que se trabaje en 

equipo, se colabore y los estudiantes aprendan a través de un trabajo 

guiado, De esta manera los y las estudiantes se motivan, participan y hacen 

su trabajo de forma eficaz pautas a considerarse para elaborar una sesión 

de aprendizaje. 

 

Se debe considerar que las instrucciones para realizar el experimento 

sean claras y permitan que los alumnos lleven a cabo sus observaciones 
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(descripciones), inferencias Se debe considerar que las instrucciones para 

realizar el experimento sean claras y permitan que los alumnos lleven a cabo 

sus observaciones (descripciones), inferencias y conclusiones, para lo cual 

se debe considerar los siguientes pasos para elaborar la sesión: 

 

Realizar un Listado de las observaciones que tiene que realizar el 

estudiante durante su trabajo en el laboratorio. 

Una forma de obtener las observaciones es que el maestro comience 

una discusión que culmine en una lista de observaciones para el laboratorio 

y entonces usarlas para dar las indicaciones a los estudiantes para que 

trabajen a través de la guía que tiene que preparar. 

 

Realizar un listado de las inferencias que soportan a cada una de las 

conclusiones (o conocimientos convencionales). Se pueden incluir en la lista 

inferencias "distractoras" o equivocadas, aunque no son necesarios. 

Generalmente se incluye sólo aquella información o experiencias que 

soportan a cada una de las conclusiones listadas. 

 

Por último hacer una lista de las conclusiones (Conocimientos 

convencionales) que los estudiantes deban saber una vez que realizan un 

experimento. Frecuentemente, éstas responden a la pregunta ¿por qué?, 

que se hace cuando se realiza un experimento. 

 

Durante la sesión se ha de presentar la guía a los estudiantes donde 

aparezcan de manera clara las tres secciones: lista de las observaciones, 

lista de inferencias (suposiciones) y lista de las conclusiones. 
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Algo clave es que cuando resuelven la guía los estudiantes realicen 

una discusión entre ellos. El docente aprovecha las observaciones de un par 

de compañeros o compañeras y la somete a debate. Puede hacerlo 

repitiendo en voz alta lo que dijo un/a compañero/a y lo que dijo otro/a, y 

pedir al resto del grupo que comparen las observaciones. Para ello puede 

pedir que diga quien está de acuerdo con uno y otro, y por qué. Al igual con 

las respuestas, haciendo énfasis en sus líneas de razonamiento. 

 

Indagación 

La indagación es un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a 

experimentar asombro y perplejidad, y llegar a conocer y entender el mundo. 

Como tal. Es una postura que impregna todo los aspectos de la vida y 

resulta esencial para la manera en que el conocimiento s3 crea. La 

indagación se basa en la creencia de que el entendimiento del mundo se 

construye a través del proceso de trabajo y conversación entre varias 

personas, juntas y en la medida que estas personas plantean y resuelven 

problemas, realizan descubrimientos y prueban de manera rigurosa los 

descubrimientos que surgen en el curso de su actividad compartida. 

 

La indagación es un estado mental caracterizado por la investigación 

y la curiosidad. Indagar se define como la “búsqueda de la verdad, la 

información o el acontecimiento”. Los seres humanos lo hacen desde su 

nacimiento hasta su muerte. 

 

Marco teórico 
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MAPA DE  RECONSTRUCCION 

 

 

        I                                          II                                   III                                               IV                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

INDAGACION 

CIENTÍFICA  

HABILIDADES                                                                                         

COMUNICATIVAS 

ESTRETEGIAS 

METODLOGICAS 

RECURSOS  

DIDACTICOS 

1.1 OBSERVACION 2.1 TRABAJO POR               

EQUIPOS 

3.1 RECURSOS 

HUMANOS 

3.2 RECURSOS    

DIDÁCTICOS 4.1 EXPRESION 

ORAL 

1.2 DESCRIPCION 

1.3 FORMULACION DE 

HIPOTESIS 

1.4 EXPERIMENTACIÓN 

CONSOLIDACIÓN  

HABILIDADES INVESTIGATVAS 

4.2 ARGUMENTACIÓN 

3.2.1 MATERIALES  

VISUALES LAMINAS 

SILUETAS CARTELES 

3.1.1 NIÑOS -  NIÑAS Y 

DOCENTE 

3.2.2 AUDIOVISUALES DVD 

REPRODUCTOR DE CD. TV. 

2.2 TRABAJO 

INDIVIDUAL 

2.3 EXPOSICIÓN 

2.4EXPERIENCIAS VIVENCIALES  
 4.3 COMPRENSIÓN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

¿Cómo puedo generar habilidades investigativas en la sección de 4 años de la IEI 349 Tahuantinsuyo 

2016? 
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El presente mapa conceptual de Reconstrucción de la práctica 

pedagógica  elaborado e  identificando y organizando las categorías  y 

subcategorías de mi practica pedagógica, donde comencé identificar 

aspectos que  reafirman  la práctica pedagógica   y así mismo complementar 

con la propuesta  de transformación  de la práctica pedagógica en los 

siguientes aspectos sobre mi practica pedagógica educativa como docente 

que realizo. Considero 6  categorías  y las teorías sustentadoras  que a 

continuación detallo: 

 

 

Indagación científica   considero desde mi práctica pedagógica esta 

categoría es fundamental desarrollar habilidades de investigación en vista 

que es un proceso complejo. El propósito de aplicar la indagación como una 

estrategia innovadora aprender los procesos de investigación y niños y niñas 

y   puedan      construir  y    comprender  conocimientos    tal  como   ellos   

CONVIVENCIA 

EN EL AULA 
EVALUACION 

5.2 ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

5.1 NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

6.2 INDIVIDUAL 

6.1GRUPAL 

IDENTIDAD 

5.3 ADAPTACIÓN -  CONFIANZA 

AUTONOMÍA 

- CLIMA ARMONIOSO EN EL AULA 
- ORDEN, BUEN COMPORTAMIENTO 
- DESARROLLO DE LA AUTONOMIA 

 

TEORIAS 

SUSTENTATORIAS 

Y LA TEORIA COGNITIVA DE JEROME 

BRUNER  

8.2 TEORÍA SOCIOCULTURAL: LEV SEMINOVITCH 

VYGOTSKY  
 

APLICAR ESTRATEGIAS QUE TENGA COMO   BASE 

EL SUSTENTO  LA  TEORÍA DEL DESARROLLO 

CONNOCITIVISTA DE PIAGUET, TEORÍA 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSSBEL  

MEDIANTE EL CUAL SE DESARROLLA 

HABILIDADES INVEST. PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMAS DE LA VIDA COTIDIANA. 
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lo saben hacer, explorando, preguntando, indagando y razonando acerca del 

mundo que los rodea. 

 

La docente debe ofrecer las condiciones necesarias para que los niños y 

niñas puedan aprender, a través de  las sub categorías  Planteamiento de 

problema, observación, formulación de hipótesis experimentación, 

consolidación y conclusión mediante experiencias vivenciales  ya que de 

esta manera podrán desarrollar competencias y capacidades innatas, que 

posteriormente les permitirá aprender y realizar actividades científicas y 

tecnológicas Y favorecer experiencias que contribuyan al desarrollo Integral 

de nuestros niños y sean competentes y con capacidades innatas para 

indagación, espontáneas o guiadas,  mediante  experimentación con el 

ensayo y el error, y de descubrir y alimentar el espíritu científico que nos 

motiva a imaginar, investigar el mundo que le rodea  y solucionar problemas 

de la vida cotidiana 

 Estrategias metodológicas: Esta categoría me ha permitido  de 

aplicar estrategias adecuadas para desarrollar habilidades investigativas a 

través de   conjunto de procedimientos y medios didácticos que me facilito 

dar un sentido y orden a mi práctica pedagógica asimismo he considerado  

cinco sub categorías  el trabajo en equipo e individual,  experiencias 

vivenciales, exposiciones, y el aprendizaje significativo que me ayuda a 

realizar un trabajo planificado y organizado. 

Recursos  didácticos Fueron  importantes en la reconstrucción de mi 

practica pedagógica para solucionar el  problema que he  tomado, 

considerando las dos subcategorías como son recursos humanos, niños y 
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niñas y la docente y PPFF y los  recursos didácticos   materiales visuales  

laminas, siluetas, papelotes plumones, material audio visual como son 

televisor, DVD, Reproductor de CD, recursos del contexto en vista que  la IEI 

no cuenta, los recursos financieros son escasos como para poder 

implementar  lo que nos dificulto mejorar el trabajo. 

 

Habilidades comunicativas: esta categoría es muy importante  

porque mediante  el cual y a través  de las  sub categorías expresión oral,  la 

argumentación y comprensión oral los niños y niñas describen, argumentan,  

exponen  sus trabajos,  mediante la comunicación la comprensión, 

expresión, me ha permitido  realizar un  trabajo adecuado  y pertinente 

Convivencia  en el aula: hacía  falta algunas normas de convivencia 

establecidas de manera democrática con la participación de niños y niñas 

del aula considerando  la participación en equipos de trabajo y en forma 

individual, reconstruyendo mi práctica pedagógica  a hora contamos con las 

normas de convivencia establecidas de manera democrática con la 

participación de niños y niñas. 

 

Evaluación: Existía  algunas dificultades para la aplicación de la 

evaluación, que durante reconstrucción de la práctica pedagógica  se 

reorganiza la evaluación  atraves de un proceso de acompañamiento y  retro 

alimentación por descubrimiento  o reflexión  recogiendo información a 

través de preguntas  y /o problemas formulados todos los equipos de trabajo  

o de forma individual aplicando instrumentos  lista de cotejo, fichas de 

observación, registro anecdotario, rubricas de evaluación así mismo la 

aplicación de  técnicas de evaluación como son la lluvia de ideas en trabajo 

en equipo. 
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2.3. Teorías que sustentan  

Las Teorías que sustentan el presente trabajo de investigación en 

relación entre las  teorías implícitas, as teorías explícitas identificadas en la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Durante las sesiones de 

aprendizaje al inicio proceso y final de las sesiones. 

Podemos  resaltar la forma como se ha venido trabajando a diario  en 

el  que hacer pedagógico, durante el proceso de aprendizaje y la enseñanza, 

se adquieren de modo implícito, no consciente, y se producen por 

repeticiones constantes en situaciones de aprendizaje a través  ciertos 

modelos de enseñanza e incluso de aprendizaje que son considerados en 

nuestra practica pedagógica son  las siguientes teorías implícitas Teoría del 

Desarrollo Cognitivo, La Teoría de la Instrucción de  Jerome Bruner, Teoría 

Sociocultural: Lev Seminovitch Vygotsky 

Teorías explicitas considerados en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje después de que la  docente reflexiona sobre sus propias 

acciones y teorías, y estas fueron convertidas en  representaciones,  en 

conocimientos  

por lo tanto las teorías personales fueron  transformadas  en tanto se 

convierten en objeto de reflexión y análisis y contribuyen a un mejor 

conocimiento de la propia actuación, después de una investigación y 

reflexión  de la práctica pedagógica  y consideradas en la propuesta 

alternativa, aplicar estrategias que tenga como   base el sustento  la  teoría 

del desarrollo Teoría constructivista  de  Jean Piaget,  Teoría del Aprendizaje 

Significativo Ausbel  mediante el cual se desarrolla habilidades investigativas  

para solucionar problemas de la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

Es una investigación cualitativa y aborda la investigación acción está 

enmarcada principalmente dentro de la investigación acción critica. “Para la 

corriente crítica la finalidad básica de la investigación es el mejoramiento de 

las prácticas educativas en el marco de procesos  permanentes de acción y 

reflexión. Esta investigación cualitativa tiene el propósito de mejorar, innovar, 

transformar y optimizar al servicio educativo como un fenómeno social y 

practica en el aula, logrando habilidades investigativas y mejorar la 

capacidad de resolución de problemas además de enfrentar con 

conocimiento y resolver  problemas de la vida cotidiana en los niños y niñas 

de la sección de 4 años de la sección  de la IEI 349 Tahuantinsuyo. 

 

3.1.1. Método de investigación 

 

La Investigación Acción considera las siguientes etapas: 

 

De la Deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus 
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fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber 

pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto indispensable para 

proceder a su transformación. Sólo si se ha realizado una deconstrucción 

sólida es posible avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la 

práctica, en la que se dé una transformación a la vez intelectual y 

tecnológica. 

 

De la Reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica 

alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y 

presente es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. Esta 

inclusive, debe haberse insinuado por momentos y fragmentariamente 

durante la fase crítica de la práctica que se destruye. La deconstrucción 

demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan 

en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para 

adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar una vez más la 

teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber pedagógico 

subjetivo, individual, funcional, un saber pedagógico para el docente que lo 

teje, al son de la propia experimentaciones. 

 

Evaluación de la práctica pedagógica re construible es donde se 

realiza la evaluación de la práctica reconstruida. Se monta la nueva 

práctica y se deja actuar por cierto tiempo acompañando su accionar con 

notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 

 

Fases deconstrucción de la práctica pedagógica. Identificación del 

problema y diagnóstico: 
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¿Cómo puedo generar, desarrollar  habilidades investigativas en los 

niños y niñas de la sección de 4 años de la IEI 349  Tahuantinsuyo 2016? el  

objetivo es Elaborar 08  Darío de Campo para la sistematización de la 

información en: Lectura de pesquisa sobre lo registrado, lectura 

decodificadora de categorías o temáticas recurrentes, lectura decodificadora 

de subcategorías. 

Analizar las prácticas educativas en el aula donde estudian los niños y 

niñas de 4 años de edad que desarrollan habilidades investigativas, describir 

las dificultades en el desarrollo de las habilidades investigativas desde la 

propia acción educativa, elaboración de u mapa conceptual de las 

categorías, referentes teóricos de didáctica de la indagación científica y 

experiencias vivenciales, planificar procedimientos de evaluación de 

naturaleza cualitativa para la detección de las dificultades en las habilidades 

investigativas, diseñar pautas de intervención en el desarrollo de la 

capacidad de habilidades investigativas y  las  estrategias son ,diario de 

campo: Elaborado por el investigador, observación: en el aula, Entrevista: 

dirigido a los estudiantes,  proyectos, memorias, etc. Entrevista: con niños y 

niñas. 

Reconstrucción de la práctica pedagógica Puesta en marcha de la 

acción  y  la reflexión los  Objetivos, desarrollar pautas de intervención en el 

desarrollo de la capacidad de habilidades investigativas en niños y niñas de 

4 años de edad Valorar el plan de acción desarrollado, evaluar las pautas de 

intervención llevadas a cabo, asimismo la revisión del diseño de actuación 

considerando las Estrategias. Observación: aula y la Entrevista a los Niños y 

niñas Análisis de la información: 
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¿En qué medida ha funcionado el plan de acción? ¿Cuáles son las 

nuevas propuestas de acción? 

 

3.1.2. Proceso metodológico. 

Durante el proceso tenemos como elemento central a la reflexión 

debido a que es el componente que se hace presente desde el inicio del 

hasta la culminación del proceso, de allí que la importancia que el docente 

investigador desarrolle y fortalezca una serie de habilidades que le 

posibiliten hacer reflexión sobre su propia práctica, durante la elaboración de 

del presente trabajo de investigación  desarrollamos los procesos siguientes: 

 

3.1.2.1. Identificación del problema 

Surge de la práctica pedagógica y que responde a procesos de 

observación sistemática, el mismo que nos lleva a la primera fase la cual se 

denomina fase diagnostica, la maestra intuye, identifica, deduce un problema 

que está presente en su aula debido que está inmerso a la realidad 

educativa de su propia aula, el mismo que la faculta identificar determinada 

problema. Esta fase es el momento donde el docente aplica técnicas e 

instrumentos de investigación que pueden ser de orientación cualitativa para 

recoger información. 

 

3.1.2.2. Propuesta de acción de mejora 

Esta sostenida en componentes teóricos y metodológicas 

establecidos por procesos de indagación y de búsqueda de información que 

la maestra  tiene  que  hacer  un  plan  de mejora que se  propone  que  se 
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va implementando ajustando y modificando de acuerdo a los aciertos y 

desaciertos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.1.2.3. Ejecución del plan de acción 

Es el momento en que la docente investigadora inicia el proceso de 

monitoreo   y evaluación de sus propias acciones lo que lo va a llevar 

definitivamente a buscar transformaciones y mejoras pertinentes adecuadas 

y eficaces. 

 

3.1.2.4. Evaluación del plan de acción de mejora o reflexión 

Es un proceso donde se hace un análisis de la efectividad de la 

propuesta implementada, el objetivo central es identificar cual es el nivel de 

eficacia de las estrategias dentro del proceso de enseñanza para superar la 

deficiencia identificada al inicio del proceso de investigación y para ello es 

útil necesario desarrollar una matriz de evaluación estructurado por dos tipos 

de indicadores como de resultados y de proceso. 

 

Estos indicadores de resultados son aquellos unidades de medida que 

nos van a permitir identificar los cambios alcanzados y el Indicador de 

proceso nos permitirá conocer el avance progresivo que finalmente nos 

llevaran al logro de los resultados previstos en la investigación. 

 

 

3.1.3. Actores que participan en la propuesta. 

La  docente tiene altas expectativas sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas ,  a través de la motivación y 

desafío constante que permitan desarrollar la autonomía, la capacidad de  
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desarrollo de las habilidades científicas en los  27 niños y niñas de la sección  

de  4 años de edad de la Institución Educativa Inicial  349 Tahuantinsuyo  

quienes poseen  capacidades habilidades innatas como la  curiosidad, 

exploración, la creatividad e imaginación , además  son los beneficiarios de 

esta investigación acción. 

 

Los actores a los que se dirige la propuesta pedagógica alternativa,  

los cuales tienen dificultades en el área de Ciencia y ambiente y demás 

áreas, específicamente en el desarrollo de habilidades investigativas, 

además de presentar limitada creatividad frente a determinadas acciones. 

Considerando que al mejorar la aplicación de estrategias, siendo una de 

ellas indagación científica a través de   experiencias vivenciales, así como 

también desarrollar infinidad de procedimientos desde el punto de vista 

experimental  frente a un problema detectado que amerita ser investigado, 

se evidencia mejora en el desempeño de los niños y niñas.  

La maestra a través de los diarios de campo y al haber generado 

reflexión y compromiso, le permite proponer y aplicar la propuesta 

pedagógica alternativa considerando estrategias activas, actividades y 

demás, evidenciándose en videos  como fuentes de verificación se puede  

apreciar que al mejorar la práctica pedagógica  repercute positivamente en 

mis estudiantes. 

Por lo tanto como maestra también me ha permitido cambiar de actitud 

frente a debilidades detectadas mediante mis diarios de campo y permitirme 

mejorar y optimizar mi práctica pedagógica, generando fortalezas y 
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potencialidades en el aspecto personal y profesional, así como  mi 

desempeño laboral. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de recojo  de información  

3.2.1. Técnicas: 

Las técnicas que se utilizaran son: 

 

3.2.2. La observación. 

La técnica de observación consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 

Nos permitirá determinar el problema que existe y de allí partir con las 

acciones para poder mejorar el problema identificado. 

 

3.2.3. Entrevista. 

La entrevista es una conversación verbal entre dos o más seres humanos 

(entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en verdad le otorga el 

carácter, es una conversación que establecen un interrogador y un 

interrogado para un propósito expreso. La entrevista es un intercambio 

verbal que nos ayuda a reunir datos durante el encuentro de carácter privado 

y cordial, dónde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su 

versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema 

específico. 
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3.3. Instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaran son: 

 

3.3.1. Cuaderno de campo (diario de campo). 

Es una herramienta muy importante durante el desarrollo de la Investigación 

Acción el mismo que es utilizado por los investigadores para indagar sobre la 

sociedad de acuerdo al contexto en el que se encuentra; se trata de un 

registro sistemático, permanente y organizado de las actividades observadas 

y las informaciones recogidas así como otras anotaciones que se consideran 

pertinentes para el análisis posterior de la experiencia. 

Consiste fundamentalmente en una descripción, puede ser válido para 

observar conductas e impresiones, asimismo narra lo que ha sucedido en el 

aula; relata las impresiones que le producen; describe las reflexiones que de 

ello se derivan en un cuaderno adecuado, ordenado y sistematizado. 

 

3.3.2. Ficha de descripción de la comunidad. 

Con este instrumento obtendré información básica con respecto a aspectos: 

de ubicación, sociales, culturales, y otros de donde está ubicado la 

Institución educativa Inicial.. 

 

3.3.3. Ficha de la escuela. 

Con este instrumento obtendremos información sobre: la cantidad de niños y 

niñas matriculados y asistentes, datos básicos sobre los profesores, 

organización de la escuela, infraestructura y servicios con los que cuenta la 

Institución Educativa del nivel Inicial. 
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3.4. Técnicas y análisis e interpretación de  los resultados 

El análisis de contenido tiene sus raíces en la teoría de la comunicación, 

especialmente dentro de los estudios dedicados a evaluar la influencia de los 

medios de comunicación de masas. Responde a la necesidad de obtener 

procedimientos técnicos capaces de testar hipótesis  partiendo de datos o 

información masiva no pre estructurada. Con esta finalidad, en el análisis de 

contenido se examina la información de modo que se puede obtener una 

descripción objetiva de estos. 

En la investigación el análisis de contenido fue realizado de todos los 

diarios de campo que se aplicó, de las transcripciones que realizamos de las 

filmaciones de nuestras sesiones de aprendizaje. 

 

3.4.1. Tipos de análisis de contenido 

Son el análisis de contenido temático, análisis de contenido semántico y 

análisis de contenido de redes. El Tipo de análisis que he decidido realizar 

es el análisis de contenido semántico, porque se pretende estudiar las 

relaciones entre los temas tratados  en un texto, para ello se han de definir 

los patrones de relaciones que se tomarán en cuenta, en las transcripciones 

y descripciones de los videos. 

 

3.4.2. Análisis de contenido cualitativo 

El alejarnos de las precipitaciones cuantificadoras y realizar una 

aproximación empírica como método de análisis controlado del proceso de 

comunicación entre el contexto y el texto.  
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3.4.3. Procedimiento de análisis de contenido 

Los principales componentes del análisis de contenido cualitativo se 

fundamentan en diferentes formas de interpretación de los textos. En los 

últimos años se han desarrollado numerosos procedimientos de análisis de 

contenido cualitativo alrededor de dos orientaciones fundamentales. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa, es la parte de la 

consolidación donde se aplican realmente las estrategias, técnicas y el uso 

de recursos para lograr las capacidades propuestas en el objetivo del 

trabajo0 de investigación; asimismo, son las líneas de acción que servirá de 

soporte al logro y el cumplimiento de todos los propósitos de manera  

eficiente respecto al   desarrollo y mejoramiento de las habilidades 

investigativas. 

La presente propuesta pedagógica alternativa titula: “Desarrollando 

habilidades investigativas en los niños y niñas de 4 años de edad  de la 

Institución Educativa Inicial N°349 Tahuantinsuyo  - Juliaca. 

Motivos Personales,las exigencias actuales generadas principalmente 

por los avances acelerados de la ciencia y la tecnología. Las sociedades 

contemporáneas coexisten en una marcada diversidad y pluralidad, en 

particular la de nuestro país demanda la formación los niños y niñas  que 

puedan integrarse e interactuar con éxito en la llamada “sociedad del 

conocimiento”. Ello exige formar a las nuevas generaciones en “una ética de 
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la libertad y de la responsabilidad, que ha de basarse en el aprovechamiento 

compartido de los conocimiento en este contexto de enormes complejidades 

y desafíos, un compromiso ineludible de la educación básica es potenciar las 

competencias de los niños y niñas  a fin de que éstos desarrollen un 

pensamiento crítico, emprendedor e independiente que les permita continuar 

aprendiendo; identificar los riesgos, resolver problemas, asumir situaciones 

centradas en la adopción del conocimiento científico, así como tomar 

decisiones éticas y responsables que contribuyan a la resolución de 

problemas  y al enriquecimiento de la cultura. 

 

El logro de estos desafíos exige  a prepararme aún más para mejorar 

mi desempeño laboral y  mi  práctica docente, me planteo a revertir 

positivamente todas las deficiencias y los incumplimientos de algunas 

acciones educativas, con cambio de actitud, responsabilidad y compromiso 

de mejora que permitirán con facilidad  lograr aprendizajes y desarrollo de 

habilidades investigativas en los niños y niñas  de 4 años de edad a mi  

cargo de modo que se   mejore el nivel de logro educativo en la educación 

inicial permitiendo perfeccionar permanentemente mi labor pedagógica en la 

Institución donde laboro. 

Motivos Profesionales, la Propuesta Pedagógica Alternativa, responde 

a la necesidad de mejorar mi desempeño laboral, eso implica mejorar mi 

didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo 

que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico 

de mis estudiantes. La preocupación específica es convertirme en un 

profesional experto en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan 
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para el desarrollo de habilidades investigativas, para así poder guiar y 

aplicarlo en los niños y niñas de 4 años de edad. 

 

Es precisamente este uno de los retos que tenemos las docentes : 

crear situaciones de aprendizaje que permitan a los niños y niñas al 

desarrollo de sus habilidades y capacidades  investigativas, aprender 

consciente y activamente, integrar conocimientos y aplicarlos a la situación 

de problemas cotidianos y de su entorno.  

 

Una necesidad educativa es que el docente auto explore sus 

competencias y busque  estrategias metodológicas y los espacios para estar 

en permanente actualización, lo que garantizará su desempeño exitoso 

traducido en favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

La capacitación y actualización permanente de todos los profesores 

permitirá el óptimo desarrollo de las sesiones de aprendizaje, aplicación de 

estrategias metodológicas, uso de medios y materiales y la evaluación con el 

fin de contribuir en la mejora de calidad del servicio educativo. 

Motivos Institucionales, la actual situación educativa, dentro de las 

políticas de gobierno, de permanente exigencias y complejidad, compromete 

a  las instituciones educativas  tengan mayor logro de aprendizajes que  

permita   mejorar el desempeño de todos los componentes de la comunidad  

educativa: docentes, niños y niñas, padres y madres de familia, 

compromiso que nos corresponde atender a todos los involucrados en la 

educación, en vínculo estrecho con las familias y la sociedad. Sin 

desconocer que la formación de una competencia se puede apreciar en la 



80 

capacidad y estrategias que despliega los niños (as)  ante un problema, y 

que su desarrollo se favorece con la calidad del tipo de actividad de 

aprendizaje que se propicie en la clase,  y en institución educativa, es 

importante hacer hincapié que su logro será el resultado de la suma de los 

esfuerzos que realice la docente que atienden en  la formación integral  de 

los niños y niñas.  

 

En consecuencia es necesario que cada uno asuma con 

responsabilidad este compromiso que la sociedad le ha conferido, mediante 

la auto superación e innovación permanente de sus métodos y estrategias 

de enseñanza. Para desarrollar competencias y las habilidades 

investigativas en los niños y niñas de 4 años de edad. 

A nivel institucional un docente bien capacitado, responsable, con 

trabajo óptimo y responsable siempre será una fortaleza para la institución, 

ya que involucrará a los demás docentes para seguir mejorando con su labor 

docente, asimismo a la sociedad en general. 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo 

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 

institucional. Para nuestra organización educativa, es decir nuestra escuela,  

son un desafío permanente las diferentes evaluaciones locales, regionales y 

nacionales del aprendizaje en general. Este hecho es un acicate para la 

actualización constante, para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus capacidades y habilidades investigativas. 
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4.2. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica. 

A partir del diario de campo, donde comencé el proceso de 

categorización de los datos recogidos de mi práctica docente, identifique 

cinco categorías tales como capacidades investigativas, estrategias y 

metodologías, materiales y recursos didácticos, evaluación.  

 

4.3. Hallazgos que Sustentan la Propuesta. 

Los resultados de la segunda fase de la investigación acción 

pedagógica, la deconstrucción nos posibilito la generación de las categorías. 

Las categorías consideradas son Investigación, estrategias, metodológicas, 

Recursos didácticos, habilidades investigativas y comunicativas, convivencia 

en el aula, evaluación. A continuación se procede a describir las razones por 

las cuales se ha elegido  cada uno las estrategias metodológicas propuesta 

para coadyuvar el desarrollo de las habilidades investigativas durante la 

ejecución de mi labor  pedagógica en el marco de la propuesta. 

 

El análisis de la reflexión crítica e interventiva permitió establecer las 

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. Las debilidades fueron: 

primero, se tiene la necesidad de conocer nuevas estrategias metodológicas 

que permitan conducir sesiones con un óptimo desarrollo de la capacidad 

investigativa; segundo, el escaso logro de la realización de tarea asignadas 

a los educandos; y tercero, Dentro de las fortalezas, las más relevantes son: 

primero, los educandos se encuentran altamente motivados para realizar 

actividades de indagación a través de experiencias vivenciales  de 

aprendizaje que permitan su desarrollo del pensamiento segundo, la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica ha permitido identificar las teorías 
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explícitas e implícitas que orientan mi praxis. Todo con respecto a mi 

investigación se encuentra propuesto por el Ministerio de Educación del 

Perú.  

 

En mi calidad de maestra mi fortaleza es que  tengo la predisposición 

para la elaboración  de materiales educativos adecuados y pertinentes 

respetando la gradualidad de mis niños y niñas y que permitan aprendizajes 

significativos y adecuados, de tal forma puedan desarrollar habilidades 

investigativas en un contexto dado. 

 

4.4. Problemática que hacen pertinente la Propuesta Pedagógica 

alternativa. 

La  reflexión personal de mi practica pedagógica preliminar me 

permite visualizar la problemática central esta refleja en la dificultad que 

tengo en la   

 aplicación y   diseño de las estrategias metodológicas pertinentes y 

adecuadas para desarrollar habilidades investigativas en los niños y niñas, 

como se puede observar de acuerdo al cuaderno diario de campo , a la 

tabulación realizada y la prioridad que se puede tener al momento de 

recoger los datos es que en el mapa conceptual de la Deconstrucción se 

puede evidenciar que para lograr investigación, falta aplicar estrategias 

metodológicas, utilizar más  recursos didácticos, desarrollar habilidades 

comunicativas, de investigación, convivencia en el aula, una evaluación 

respetando la diversidad y ritmos de aprendizaje  de nuestros niños. 
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En segunda instancia se observa que los niños y niñas  presentan 

bajos niveles  de logros de aprendizajes.  Estos  fenómenos desfavorables 

viabiliza la presente propuesta de innovación pedagógica. 

 

4.5. Plan de acción  

La planificación de la acción, se elaborará con la participación del docente 

de aula, los estudiantes y asesoramiento  de la docente designada como 

asesor del trabajo de  Investigación Acción tomando en cuenta  los aspectos 

generales que contiene este plan son los siguientes. 

 

4.6. Justificación del Plan de acción 

La formulación del  presente  Plan de Acción nos permite priorizar las 

iniciativas más relevantes para dar solución al   problema  detectado durante 

nuestra práctica pedagógica  ¿Cómo puedo generar, y desarrollar 

habilidades investigativas en los niños y niñas de la sección de 4 años de la 

IEI 349  Tahuantinsuyo? Asimismo   plantear objetivos    para solucionar 

asimismo nos   ayuda a darle seriedad a  nuestra práctica pedagógica, 

estableciendo plazos y responsabilidades. 

 

El propósito del Plan de Acción es trabajar en forma coordinada, las 

actuaciones que corresponden a la docente  para avanzar y lograr los 

objetivos Estrategias metodológicas  innovadoras mediante la Investigación  

sobre la indagación científica como estrategia innovadora pertinente, 

asimismo  Validar la indagación científica como estrategia innovadora 

pertinente a través de las sesiones de aprendizaje, corrigiendo  las  
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debilidades  de indagación científica  como estrategias metodológicas de 

enseñanza  innovadora. 

Por otro lado  la aplicación de la  indagación Científica como 

estrategias metodológicas  considerando las etapas de focalización 

exploración, reflexión y contraste, aplicación en las sesiones de aprendizaje 

de la misma forma planificar, desarrollar y evaluar  sesiones de aprendizaje 

considerando las etapas de la Indagación focalización exploración, reflexión 

y contraste, aplicación en las sesiones de aprendizaje.  

Otro aspecto evaluación de  la indagación Científica como estrategias 

metodológicas, Comparando la indagación científica como estrategia 

innovadora  y lo tradicional  con el que se venía trabajando, asimismo 

Analizar   sobre la importancia la indagación científica  a través de 

experiencias vivenciales como estrategia, finalmente la  detección y 

corrección de las  debilidades  de la indagación científica  como estrategia  

metodológica ,asimismo considerando las tareas ,responsables de la tareas, 

el tiempo de inicio y final , recursos necesarios,  criterios e indicadores  y  la 

aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación de impacto, planteado  

en el plan de acción en el marco de un eficiente desarrollo de habilidades 

investigativas en los niños y niñas de la IEI 349 Tahuantinsuyo. 

 

4.7. Objetivos del Plan   

4.7.1. Objetivo general:    

Optimizar mi práctica pedagógica, aplicando estrategias metodológicas  y 

técnicas innovadoras para desarrollar habilidades investigativas  en las 
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sesiones de aprendizaje significativo  en los niños y niñas de la sección de 

4 años de la IEI 349 Tahuantinsuyo  

 

4.7.2. Objetivos Específicos:  

 Seleccionar, estrategias metodológicas  innovadoras y pertinentes 

para desarrollar habilidades investigativas  en niños y niñas de 4 

años de edad.   

  Aplicar  la indagación científica   como estrategias metodológicas  

para desarrollar habilidades investigativas. 

 Evaluar, la indagación científica   como estrategias metodológicas y 

las acciones realizadas para desarrollar habilidades investigativas  

en niños y niñas de 4 años de  edad. 
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4.8. Plan de acción o mejora (período: del: 02 /08 al 30/08 /2016)  
NOMBRE DEL PROGRAMA:, Estrategias metodológicas  innovadoras  

ÁREA: Área de Acción: Ciencia Ambiente  

Acciones de mejora 
(jerarquía) 

Tareas 
Responsable 
de tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos 
Criterios e Indicadores de  
seguimiento 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación del impacto inicio final 

. Investigar sobre la 
indagación científica 
como estrategia 
innovadora  
pertinentes. 

Buscar  estrategias  
metodológicas 
innovadoras y pertinentes 
respetando la estructura 
y /o procesos a  seguir 
sobre investigación, 
respetando la 
gradualidad de los niños 
y niñas 

Docente  02/08 14/08/ Informes de 
investigación, 
internet, papel 
bond, cuaderno 
computador, 
impresora 

 .Investigar estrategias  
innovadora  

Organizadores de 
conocimiento 
Mapas conceptuales 

2 Validar la 
indagación científica 
como estrategia 
innovadora 
pertinente. través de 
las sesiones de 
aprendizaje 
significativa 

Planificar, aplicar 
experiencias vivenciales 
como estrategias 
metodológicas  
seleccionadas y o 
mejoradas, a través de 
nuestras sesiones de 
inter aprendizajes para  
ver su efectividad..  
 

Docente   papel bond, 
cuaderno 
computador, 
impresora 
internet, textos 
de consulta 

 Validar la estrategias 
innovadoras   

Observación  
Diario de Campo 
Fichas de observación 

3 corrección de las  
debilidades  de 
indagación científica  
como estrategias 
metodológicas de 
enseñanza  
innovadora   

Identificando 
permanentemente la 
debilidades y /o 
fortalezas de las  
experiencias vivenciales 
como estrategias 
metodológicas 
innovadoras de 
enseñanza para luego 
superar las debilidades 

Docente   papel bond, 
cuaderno 
computador, 
impresora 
internet, textos 
de consulta 

 Corregir la debilidades de la 
estrategia innovadora  

Observación 
Diario de Campo 
 

Evaluación Formativa: 
Resultados esperados. 
Cada actividad debe irse evaluando de manera continua con la finalidad de ir reflexionando sobre los procesos.Generar los 
cambios requeridos o consolidando los logros obtenidos 
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Plan de acción o mejora (período: del: 07/09/16 al 15/11/16) 

NOMBRE DEL PROGRAMA: La indagación Científica como estrategias metodológicas  

ÁREA: Área de Acción: Ciencia Ambiente  

Acciones de mejora 

(jerarquía) 
Tareas Responsable de tarea 

1 Tiempos Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e Indicadores 

de  seguimiento 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación del impacto inicio final 

Planificar  sesiones de 

aprendizaje 

considerando las Etapas 

de la Indagación 

focalización exploración, 

reflexión y contraste, 

aplicación en las 

sesiones de aprendizaje. 

Planificar  y desarrollar la indagación 

científica  como estrategias metodológicas  

considerando las etapas  y el método 

indagatorio Observación, planteamiento del 

problema, hipótesis, experimentación, 

contrastación de la hipótesis conclusión, 

aplicación a otros contextos. Evaluacion 

para  ver su efectividad..  

 

Docente  07/09 15/11 Informes de 

investigación, 

internet, papel bond, 

cuaderno 

computador, 

impresora 

 . Planificar  sesiones de 

aprendizaje 

considerando las Etapas 

de la Indagación 

Organizadores de conocimiento 

Mapas conceptuales 

Desarrollar sesiones de 

aprendizaje 

considerando las Etapas 

de la Indagación 

focalización exploración, 

reflexión y contraste, 

aplicación en las 

sesiones de aprendizaje. 

Aplicar  y desarrollar la indagación científica  

como estrategias metodológicas  

considerando las etapas  y el método 

indagatorio Observación, planteamiento del 

problema, hipótesis, experimentación, 

contrastación de la hipótesis conclusión, 

aplicación a otros contextos. Evaluacion 

para  ver su efectividad..  

 

Docente 07/09  15/11 papel bond, 

cuaderno 

computador, 

impresora internet, 

textos de consulta 

 Desarrollar sesiones de 

aprendizaje 

considerando las Etapas 

de la Indagación. 

Observación  

Diario de Campo 

Fichas de observación 

3Evaluar las sesiones 

de aprendizaje 

considerando las Etapas 

de la Indagación 

focalización exploración, 

reflexión y contraste, 

aplicación utilizando 

instrumentos de 

evaluación. 

Evaluar las sesiones de aprendizaje de  la 

indagación científica  como estrategias 

metodológicas  considerando las etapas  y 

el método indagatorio Observación, 

planteamiento del problema, hipótesis, 

experimentación, contrastación de la 

hipótesis conclusión, aplicación a otros 

contextos. Evaluacion para  ver su 

efectividad  

Docente 07/09 15/11 Papel bond, 

cuaderno 

computador, 

impresora internet, 

textos de consulta 

 3Evaluar las sesiones de 

aprendizaje 

considerando las Etapas 

de la Indagación 

Observación 

Diario de Campo 

 

Evaluación Formativa: 
Resultados esperados. 
Cada actividad debe irse evaluando de manera continua con la finalidad de ir reflexionando sobre los procesos. 
Generar los cambios requeridos o consolidando los logros obtenido 
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Plan de acción o mejora (período: del: 18/11/16 al 20/11/16 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Evaluar La indagación Científica como estrategias metodológicas. 

ÁREA: Área de Acción: Ciencia Ambiente  

Acciones de mejora 

(jerarquía) 
Tareas 

Responsable de 

tarea 

Tiempos 
Recursos necesarios Costos 

Criterios e Indicadores 

de  seguimiento 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación del impacto inicio final 

Comparar la 

indagación científica 

como estrategia 

innovadora  y lo 

tradicional  con el 

que se venía 

trabajando 

Los niños y la profesora 

comparan la  indagación 

científica como estrategia 

innovadora  y  

experimentación con  lo 

tradicional  con el que se 

venía trabajando 

Docente  18/11/16 20/11/16 Informes de 

investigación, 

internet, papel 

bond, cuaderno 

computador, 

impresora 

 Comparar  

estrategias  

innovadora  

Organizadores de 

conocimiento 

Mapas conceptuales 

Analizar  sobre la 

importancia la 

indagación científica  

directas como 

estrategia  

metodológica  

Analizar  aplicar las 

estrategias seleccionadas y o 

mejoradas, a través de 

nuestras sesiones de inter 

aprendizajes para  ver su 

efectividad 

Docente 18/11/16 20/11/16 papel bond, 

cuaderno 

computador, 

impresora internet, 

textos de consulta 

 Analizar  la 

estrategias 

innovadoras   

Observación  

Diario de Campo 

Fichas de observación 

Detección y 

corrección de las  

debilidades  de la 

indagación científica  

como estrategia   

metodológica 

Analizamos, Identificando 

corregimos  permanentemente 

la debilidades y /o fortalezas 

de la indagación científica  

como estrategia  

metodológica. 

Docente 18/11/16 20/11/16 papel bond, 

cuaderno 

computador, 

impresora internet, 

textos de consulta 

 Detectar, corregir la 

debilidades de la 

estrategia innovadora  

Observación 

Diario de Campo 

 

 

Evaluación Formativa: 

Resultados esperados. 

Cada actividad debe irse evaluando de manera continua con la finalidad de ir reflexionando sobre los procesos. 

Generar los cambios requeridos o consolidando los logros obtenidos. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrollada. 

 

En la  presente propuesta pedagógica alternativa pormenorizo 

detalladamente   las  acciones  desarrolladas durante la propuesta 

Pedagógica Alternativa, considerando  los Motivos Personales las que me 

han llevado a realizar la  presente propuesta son las   exigencias actuales 

generadas principalmente por los avances acelerados de la ciencia y la 

tecnología. Las sociedades contemporáneas coexisten en una marcada 

diversidad y pluralidad, en particular la de nuestro país demanda la 

formación los niños y niñas  que puedan integrarse e interactuar con éxito en 

la llamada “sociedad del conocimiento”.  

 

Ello exige formar a las nuevas generaciones en “una ética de la 

libertad y responsabilidad, ha de basarse en el aprovechamiento compartido 

de los conocimiento en este contexto de enormes complejidades y desafíos, 
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un compromiso ineludible de la educación básica es potenciar las 

competencias de los niños y niñas  a fin de que éstos desarrollen un 

pensamiento crítico, emprendedor e independiente que les permita continuar 

aprendiendo; identificar los riesgos, resolver problemas, asumir situaciones 

centradas en la adopción del conocimiento científico, así como tomar 

decisiones éticas y responsables que contribuyan a la resolución de 

problemas  y al enriquecimiento de la cultura.  

 

El logro de estos desafíos exige  a prepararme aún más para mejorar 

mi desempeño laboral y  mi  práctica docente, me plantearme  a revertir 

positivamente todas las deficiencias y los incumplimientos de algunas 

acciones educativas, con cambio de actitud, responsabilidad y compromiso 

de mejora que permitirán con facilidad  lograr aprendizajes y desarrollo de 

habilidades investigativas en los niños y niñas  de 4 años de edad a mi  

cargo de modo que se   mejore el nivel de logro educativo en la educación 

inicial permitiendo perfeccionar permanentemente mi labor pedagógica en la 

Institución educativa 349 Tahuantinsuyo donde  laboro. 

Los Motivos Profesionales frente a la  Propuesta Pedagógica 

alternativa, responde a la necesidad de mejorar mi desempeño laboral, eso 

implica mejorar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de mis estudiantes. Asimismo me he  convertido en 

una  profesional, adiestrada  en el manejo de estrategias metodológicas que 

sirvan para el desarrollo de habilidades investigativas, para así poder guiar y 

aplicarlo en los niños y niñas de 4 años de edad. 
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Asimismo como docente he asumido el reto  : crear situaciones de 

aprendizaje que permitan a los niños y niñas al desarrollo de sus habilidades 

y capacidades  investigativas, aprender consciente y activamente, integrar 

conocimientos y aplicarlos a la situación de problemas cotidianos y de su 

entorno. 

Por otro lado se ha aplicado estrategias metodológicas y los espacios 

para estar en permanente actualización, lo que garantiza  mi  desempeño 

para  en favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas durante el 

proceso de aprendizaje en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

aplicando  estrategias metodológicas, el uso de medios y materiales y la 

evaluación con el fin de contribuir en la mejora de calidad del servicio 

educativo. 

Motivos Institucionales, la actual situación educativa, dentro de las 

políticas de gobierno, de permanente exigencias y complejidad, compromete 

a  las instituciones educativas  tengan mayor logro de aprendizajes que  

permita   mejorar el desempeño de todos los componentes de la comunidad 

educativa: docentes, niños y niñas, padres y madres de familia, compromiso 

que  corresponde atender a todos los involucrados en la educación, en 

vínculo estrecho con las familias y la sociedad.  

En consecuencia ha  asumido  con responsabilidad este compromiso 

que la sociedad le ha conferido, mediante la auto superación e innovación 

permanente de sus métodos y estrategias de enseñanza. Para desarrollar 

competencias y las habilidades investigativas en los niños y niñas de 4 años 

de edad. 
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Otro aspecto la   Deconstrucción de la Práctica Pedagógica se realizó 

a partir del diario de campo, donde comencé el proceso de categorización de 

los datos recogidos de mi práctica docente, identifique cinco categorías tales 

como capacidades investigativas, estrategias y metodologías, materiales y 

recursos didácticos, evaluación.  

 

 Por otro lado Hallazgos que Sustentan la Propuesta son  los 

resultados de la segunda fase de la investigación acción pedagógica, la 

deconstrucción nos posibilito la generación de las categorías. Las categorías 

consideradas son Investigación, estrategias, metodológicas, Recursos 

didácticos, habilidades investigativas y comunicativas, convivencia en el 

aula, psicomotricidad, evaluación. A continuación se procede a describir las 

razones por las cuales se ha elegido  cada uno las estrategias 

metodológicas propuesta para coadyuvar el desarrollo de las habilidades 

investigativas durante la ejecución de mi labor  pedagógica en el marco de la 

propuesta. 

El análisis de la reflexión crítica e interventiva permitió establecer las 

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica.  

Las debilidades fueron:  

Primero, se tiene la necesidad de conocer nuevas estrategias 

metodológicas que permitan conducir sesiones con un óptimo desarrollo de 

la capacidad investigativa. Segundo, el escaso logro de la realización de 

tarea asignadas a los educandos tercero, Dentro de las fortalezas, las más 

relevantes son: primero, los niños y niñas  se encuentran altamente 

motivados para realizar actividades habilidades innatas de la curiosidad, 
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creatividad  y predispuestos al aprendizaje que permitan su desarrollo del 

pensamiento. 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica ha permitido identificar 

las teorías explícitas e implícitas que orientan mi praxis. Todo con respecto a 

mi investigación se encuentra propuesto por el Ministerio de Educación del 

Perú.  

Como  maestra mi fortaleza es que  tengo la predisposición para la 

elaboración  de materiales educativos adecuados y pertinentes respetando 

la gradualidad de mis niños y niñas y que permitan aprendizajes 

significativos y adecuados, de tal forma puedan desarrollar habilidades 

investigativas en un contexto dado. 

Por  otro lado la Problemática que hacen pertinente la Propuesta 

Pedagógica alternativa, partió de  la  reflexión personal de mi practica 

pedagógica preliminar me permite visualizar la problemática central esta 

refleja en la dificultad que tengo en la   aplicación y   diseño de las 

estrategias metodológicas pertinentes y adecuadas para desarrollar 

habilidades investigativas en los niños y niñas, como se puede observar de 

acuerdo al cuaderno diario de campo , a la tabulación realizada y la prioridad 

que se puede tener al momento de recoger los datos es que en el mapa 

conceptual de la deconstrucción se puede evidenciar que para lograr 

investigación, falta aplicar estrategias metodológicas, utilizar más  recursos 

didácticos, desarrollar habilidades comunicativas, de investigación, 

convivencia en el aula, una evaluación respetando la diversidad y ritmos de 

aprendizaje  de nuestros niños. 
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En segunda instancia se observa que los niños y niñas  presentan 

bajos niveles  de logros de aprendizajes.  Estos  fenómenos desfavorables 

viabiliza la presente propuesta de innovación pedagógica. 

Se ha elaborado  el Plan de acción considerando La planificación de 

la acción, la elaboración  lo hizo la  docente de aula con la  participación de  

los estudiantes y asesoramiento  de la docente designada como asesor del 

trabajo de  Investigación Acción tomando en cuenta  los aspectos generales 

que contiene este plan son los siguientes. 

La formulación del    Plan de Acción nos permitido  priorizar las 

acciones y actividades más relevantes y  dar solución al   problema  

detectado durante la práctica pedagógica  ¿Cómo puedo generar 

habilidades investigativas en los niños y niñas de la sección de 4 años de la 

IEI 349  Tahuantinsuyo? Asimismo  se ha  planteados  objetivos    que 

fueron solucionados durante el desarrollo de la   nuestra práctica 

pedagógica, en los  plazos establecidos por los  responsables quienes son la 

maestra y los niños y niñas. 

En mi calidad  de docente  he logrado  los objetivos establecidos 

mediante  la aplicación de  Estrategias metodológicas  innovadoras mediante 

la Investigación  sobre la indagación científica como estrategia innovadora 

pertinente, asimismo se ha  Validado la indagación científica como estrategia 

innovadora pertinente a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

corrigiendo  las  debilidades  de indagación científica  como estrategias 

metodológicas de enseñanza  innovadora. 

Por otro lado se ha aplicado la  indagación Científica como estrategias 

metodológicas considerando las etapas de focalización exploración, reflexión 
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y contraste, durante el desarrollo de  las sesiones de aprendizaje de la 

misma forma  se ha planificado, desarrollado  y evaluado las   sesiones de 

aprendizaje tomando en cuenta las etapas de la Indagación focalización 

exploración, reflexión y contraste, durante el desarrollo de las  sesiones de 

aprendizaje.  

En el  aspecto  de la  evaluación de  la indagación Científica como 

estrategias metodológicas, se ha Comparado la indagación científica como 

estrategia innovadora  y lo tradicional  con el que se venía trabajando, luego 

se analizó sobre la importancia la indagación científica  a través de 

experiencias vivenciales como estrategia, finalmente se realizó la   detección 

y corrección de las  debilidades  de la indagación científica  como estrategia  

metodológica además se  cumplido con   las tareas ,responsabilidades, el 

tiempo de inicio y final , la utilización de  recursos necesarios, así mismo los 

criterios e indicadores  y  la aplicación de técnicas e instrumentos de 

evaluación de impacto. 

 

Asimismo se ha planteado  en el plan de acción para el logro de 

aprendizajes  pertinentes y de calidad y el  desarrollo de habilidades 

investigativas en los niños y niñas de la IEI 349 Tahuantinsuyo, que 

respondan  a las exigencias actuales y a  una educación del siglo XXI   

 

Por otro lado  se ha dado cumplimiento  al  Objetivo  propuesto 

Optimizar mi práctica pedagógica, aplicando estrategias metodológicas  y 

técnicas innovadoras para desarrollar habilidades investigativas  en las 

sesiones de aprendizaje significativo  en los niños y niñas de la sección de 4 

años de la IEI 349 Tahuantinsuyo  a través de los Objetivos Específicos. 

Se ha seleccionado, estrategias metodológicas  innovadoras y 

pertinentes para desarrollar habilidades investigativas  en niños y niñas de 4 
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años de edad. Asimismo se aplicó  la indagación científica   como 

estrategias metodológicas  para desarrollar habilidades investigativas. Y 

finalmente se ha  Evaluado, la indagación científica   como estrategias 

metodológicas y las acciones realizadas para desarrollar habilidades 

investigativas  en niños y niñas de 4 años de  edad. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías           

Los resultados de las sesiones de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del área ciencia y ambiente, permite desarrollar las 

habilidades investigativas además  la creatividad en los niños y niñas de 4 

años de edad,  a través de múltiples experiencias  vivenciales, diseñadas y 

estructuradas que favorezcan a construir sus aprendizajes y desarrollar sus 

habilidades e investigativas  por ser una herramienta muy útil en la vida 

cotidiana y el perfil del ciudadano que requiere la sociedad de hoy. 

Actualmente, en las Prueba PISA, según los resultados actuales 

seguimos ocupando los últimos lugares, a pesar de que el Ministerio de 

Educación ha implementado programas para mitigar este problema; sin 

embargo todavía no se ha dado los resultados esperados, entonces como 

maestra reflexiono me pregunto en qué estaremos fallando o qué factor 

estaremos dejando de lado; razón por la cual la presente investigación 

acción a través  la deconstrucción de mi practica pedagógica en donde pude 

identificar mis debilidades y aspectos por mejorar, considerando la 

presentación de este proyecto cuya propuesta pedagógica que considera lo 

siguiente:  
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La aplicación de la Indagación científica durante  mi práctica 

pedagógica como una estrategia innovadora para aprender los procesos de 

investigación y que los niños y niñas construyeron  sus conocimientos 

explorando, preguntando, indagando razonando acerca del mundo que le 

rodea  

La docente brindo  las condiciones necesarias para que los niños y 

niñas puedan aprender, a través de  las sub categorías  Planteamiento de 

problema, observación, formulación de hipótesis experimentación, 

consolidación y conclusión mediante experiencias vivenciales  ya que de 

esta manera podrán desarrollar competencias y capacidades innatas, que 

posteriormente les permitió  aprender y realizar actividades científicas y 

tecnológicas Y favorecer experiencias que contribuyan al desarrollo Integral 

de nuestros niños y sean competentes y con capacidades innatas para 

indagación, espontáneas o guiadas,  mediante  experimentación con el 

ensayo y el error, y de descubrir y alimentar el espíritu científico que nos 

motiva a imaginar, investigar el mundo que le rodea  y solucionar problemas 

de la vida cotidiana. 

El  manejo de recursos y materiales adecuados siendo  didácticos, 

para trabajar en las sesiones de  aprendizaje con el objetivo de desarrollar 

habilidades investigativas en los niños y niñas por ello se ha diseñado un 

plan de acción encaminada a presentar la propuesta pedagógica alternativa 

sobre la estrategia metodológica  la indagación científica a través  de las 

experiencias vivenciales innovadoras.  
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En el proceso de la investigación acción, específicamente al aplicar la 

estrategia metodológica la indagación científica a través  de las experiencias 

vivenciales innovadoras, se aprecian el desarrollo de habilidades 

investigativas en los niños y niñas a través de sus conocimientos previos con 

mayor facilidad, y esto hace factible la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

En el proceso de la investigación acción, específicamente en la 

ejecución se vio un cambio y progreso en el desempeño laboral y práctica 

pedagógica en cuanto al área Ciencia Ambiente, el cambio también 

repercute positivamente en los estudiantes, toman mucho interés en 

construir sus aprendizajes, considerando cada uno de los procedimientos 

propuestos en clase en torno al método experimental e investigativo así es 

como la participación de los niños  niñas en las diferentes actividades y 

acciones son exitosas; en cuanto a los saberes pedagógicos que se 

obtuvieron y lograron son: la correcta aplicación de procedimientos del 

método indagatorio, es decir observan un fenómeno dado o de estudio, 

Planteamiento del problema ,formulación de hipótesis ,observación, 

experimentación, contrastación, de hipótesis, conclusión, consolidación 

aplicación a otros contextos  y Evaluación, además de proponer alternativas 

de solución o conclusiones, también se considera el trabajo grupal y 

cooperativo refuerza la determinación de estrategias, entre otros. 

 

 

Conocer las actitudes que mostraron los educandos ante los problemas 

propuestos, nos permite diseñar actividades acordes a las necesidades y 

requerimientos de los niños y niñas, a sus gustos, a su interés, a su 
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problemática, a su vida diaria y también a las exigencias educativas, para 

lograr propiciar que vean que la investigación como algo útil y necesario en 

la sociedad, fácil, divertido y, sobre todo, que sientan que forman parte 

fundamental de su vida.  

 

Las Habilidades comunicativas que desarrollaron los niños y niñas 

porque mediante  el cual y a través  de las  sub categorías expresión oral,  la 

argumentación y comprensión, describen, argumentan,  exponen  los 

resultados producto de la experimentación y comprobación de  las hipótesis 

planteados  por ellos  mismos y sacan sus propias  conclusión ,  mediante la 

comprensión y expresión, da a conocer los resultados. 

 

Al inicio de la aplicación de la Propuesta Pedagógica, observé que a 

los educandos no estaban acostumbrados a aplicar procedimientos en torno 

a la investigación tenían diferentes dificultades, pero durante el transcurso 

de la aplicación, se fue logrando que cambiaran de actitud, sentido 

propositivo; empezaban a observar interés por poder desarrollar sus 

habilidades; al final de la propuesta tenían una actitud positiva hacia el 

trabajo y la importancia al área de Ciencia Ambiente y otras áreas. 

La gran gama de conocimientos que el niño (a) adquiere en la vida 

cotidiana, ya sea en la calle, en la casa, o en el campo, le ayudan para ir 

construyendo nuevas experiencias en base a las que posee; es la escuela 

donde transforma dicho acervo cultural de una manera sistemática, en la que 

se va apropiando de herramientas útiles que le ayudan a desenvolverse 

mejor. 
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Es necesario formar en los niños y niñas  habilidades investigativas, 

conocimientos, destrezas y capacidades en el área de Ciencia Ambiente. 

para observar, reconocer, analizar  y resolver situaciones problemáticas en 

su vida cotidiana; tales como: informarse adecuadamente, poder conversar 

diversos temas, etc. 

En el diseño de las actividades, se tomaron en cuenta los 

conocimientos previos de los niños y niñas, el enfoque por competencias, los 

propósitos de la educación inicial , se organizó al grupo de tal manera que se 

propició el intercambio de experiencias y procedimientos, se desarrollaron 

habilidades comunicativas y sus sub categorías comprensión , expresión 

oral, argumentación así mismo  , destrezas, y la  socialización, considerando  

el juego dentro de la planificación diaria  se adquirió el conocimiento 

utilizando recursos y materiales concreto; se realizaron las evaluaciones a 

través de la  formulación de indicadores y aplicación de instrumentos y 

técnicas  correspondientes, asimismo se establecido  normas de convivencia 

de manera democrática con la participación de niños y niñas. Gracias a que 

se tomaron en cuenta estos aspectos podríamos afirmar que se facilitó lograr 

el objetivo programado.  
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CONCLUSIONES 

Primera. Que a partir la Propuesta Pedagógica Alternativa ejecutada con la 

aplicación de estrategia metodológica indagación científica se logró 

generar y desarrollar habilidades investigativas en los niños y niñas de 

4 años.  

Segunda. La deconstrucción de mi practica pedagógica a través de la 

identificación de mis fortalezas y debilidades me  ha permitido  

reflexionar   y a partir de ello mejorar mi desempeño en el aula. 

Tercera. Las teorías explicitas continuo adecuando a mi práctica pedagógica 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Cuarta. La aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa de intervención 

se evidencia  la mejora de mi práctica pedagógica en el aula  y 

asimismo los desempeños de los niños y niñas de 4 años de edad.  

Quinta. La evaluación me ha permitido dar la validez objetiva, efectiva de mi 

práctica pedagógica y el desempeño de los niños mediante los 

instrumentos aplicados en el PPA 

Sexta. La reflexión crítica me ha permitido identificar mis debilidades y 

fortalezas y a partir de ello mejorar mi desempeño en el aula e  

impulsar para un nuevo siglo de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Debemos seguir reflexionando sobre nuestro que hacer pedagógico, 

para estar en un constante aprender desaprender mediante  

capacitación continua, herramienta que me permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica. 

Segunda. Las teorías explicitas es necesario de contrastarlas y adecuar a nuestra 

labor pedagógica confrontando con nuestras  experiencias, estrategias  

para   mejorar mi desempeño en aula  

Tercera. Uso de los conocimientos científicos y tecnológicos se debe de 

desarrollar prioritariamente en todo los estudiantes de la educación 

Básica Regular desde el nivel inicial hasta secundaria a través de la 

aplicación del enfoque por competencias del currículo  para dar 

respuesta a los retos y desafíos de la educación del siglo. 

Cuarta. Las autoridades educativas y políticas deben valorar la Investigación y 

estimular el desarrollo de habilidades investigativas en los niños y niñas 

del nivel Inicial  promoviendo concursos locales y regionales de 

carácter investigativo. 

 

 

 

 

  



103 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVARES DE ZAYAS, C. M. (1999). La escuela enla vida,Didactica. Cuba: El 

pueblo educacion. 

ARANCIBIA, V. (1997). Psicologia Educacional. Chile: Salecianos Impreciones. 

DIAZ BARRIGA, F. (2002). Constructivismo y Aprendizaje Significativo. México: 

Mc Graw Hill. 

GAGNE, R. (1976). Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza. 

Gané, R. (1970). Evaluacion de Desarrollo de Habilidades. Mexico. 

Gerard., F. (1998). La construcion del Conocimiento Cientifico. Madrid: Narcea 

Ediciones. 

JEANNE.E, O. (2012). Educational Psychology :Developing Learners,Fourth. 

ROJAS, H. (2006). Educacion Integral . 

ROJAS, H. (2012 ). Educación Integral. 

ROJAS, H. (2012). Educacion Integral. 

SOTO MEDRANO, B. (2002). Organizadores del conocimiento y su importancia 

en el aprendizaje. México: Edit. Razuwillka. 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

UGEL              : San Román  

IEI                   : 349 Tahuantinsuyo  

NOMBRE        : Nery Consuelo cari checa 

ÁREA              : Ciencia Ambiente  

CONTENIDO   : Desarrollo de habilidades investigativas en los niños y niñas de 

la sección de 4 años 

PERIODO       : Adaptación 

FECHA            : 11-08-2016 

HORA              : 8.30  a 12a.m. 

 

         REGISTRO DE ACTIVIDADES  

Inicio un nuevo día, llegue a las 8.30 a.m. a la institución educativa, me 

encontraba en el salón de la sección de 4 años esperando a los niños y niñas, 

llegaban acompañados de su mamá, hermanos algunos muy felices 

emocionados y otros niños y niñas tímidos ingresaban uno a uno al salón 

saludo a todos conforme iván llegando, hasta que llegaron todos  Karla se puso 

a llorar no quería quedarse pidiéndole a su mamá que se quedara con ella, lo 

mismo hizo el Niño Máximo se puso a llorar, conversamos con los dos niños se 

animaron a quedarse . 

Luego empezamos con una dinámica de animación el “Saludo de la amistad” 

salimos al patio la docente les pide que formemos un circulo, los niños y niñas 

escuchan la profesora se presenta  les dice su nombre mi nombre es Nery 

Consuelo Cari Checa soy amiga de Uds. y vamos a trabajar conmigo, me gusta 

cantar, bailar, jugar etc. Lo mismo realiza cada niño, la docente formula 

algunas interrogantes ¡Cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer les escucho a 

cada uno de los 32 niños que asistieron me doy cuenta que la mayoría no sabe 

su nombre solo su apodo no tiene idea de lo que les gusta se callan apenas 

dicen su nombre, seguidamente hacemos un recorrido y el reconocimiento de 

los diferentes ambientes de la IEI especial mente de  los servicios higiénicos 

observamos y formulamos algunas interrogantes ¿Para qué sirven los servicios 

higiénicos? ¿Cómo es? Con la intención si podían describir lo Observado 



 

Jazmín una niña dice sirve para hacer nuestras necesidades y lavarnos las 

manos me doy cuenta que no todo los niños  no tienen la habilidad de observar 

o recién entran en confianza nos lavamos las manos llegó la hora del refrigerio 

pregunto a cada uno de ellos ¿Qué han traído de refrigerio? Algunos me dicen 

fruta, algunos comida, los niños observan tratando de describir lo que trajeron, 

les sugerimos que traigan loncheras nutritivas y luego jugamos a la ronda 

finalmente lego la hora de la salida en vista que por periodo de adaptación el 

horario de salida es a las 21 a.m. 

REFLEXION CRÍTICA 

Me doy cuenta que los niños y niñas tiene que entrar en confianza con la 

docente para poder conversar y expresar y de esa manera observar, describir y 

desarrollar habilidades de investigación  

REFLEXION INTERVENTIVA 

Es muy importante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje planificar y 

diseñar sesiones de  aprendizaje y aplicar técnicas y estrategias para 

desarrollar las habilidades de investigación en nuestros niños y niñas 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO N° “2” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:  

Hora: 9:15 

Nombre del docente: Nery Consuelo Cari Checa  

Grado:  4 años   Sección: “U” 

Área: Matemática. 

OBSERVACIÓN:  

Después de las actividades permanentes inicio  el desarrollo de la sesión de 

inter aprendizaje, la  docente conjuntamente con los niños y niñas planificamos  

los momentos a desarrollar, iniciamos con el momento del juego, los niños 

deciden en el sector que les gusta jugar, planifican el juego a realizar les 

recordamos las normas, luego realizamos  el momento de la actividad 

pedagógica.  

Se inicia con un dialogo la docente Pregunta ¿Qué tomaron de desayuno? 

La docente  presenta una caja de sorpresa con un contenido de una gallina  a 

los niños y niñas motivadas entonan una dinámica de animación “Mi gallinita  

Analizan la canción ¿Para qué sirve la gallina? ¿Uds. saben cuántos huevos 

pone? ¿Dónde Pone? 

Se realiza  experiencia directa para un aprendizaje significativo la Docente con 

anterioridad prepara  material y recursos con una intención pedagógica para la 

experiencia  directa oculta huevos indistintamente en diferentes lugares  

¿Dónde pone la gallina los huevos? ¿Cuantos huevos habrá puesto la gallina? 

¿Todas las gallinas pondrán huevos? 

Organizados por grupos los niños recorren el patio en busca de  huevos. 

Encuentran  huevos luego cuentan ¿Cuántos huevos encontraron? ¿Todos 

encontraron la misma cantidad?,¿En cuántos días  habrá puesto la gallina esa 

cantidad? ¿en un día cuantos huevos podría poner la gallina?  

 Los niños describen el huevo  las características  ¿Qué color es?,¿Qué forma 

tiene? Pesa no pesa?, Experimentan que hay por dentro  rompen el huevo y 

observan luego describen,   



 

Por grupo organizados dibujan la cantidad de huevos que encontraron en 

papelotes 

En forma individual recortan la silueta de un huevo  y pegan la cantidad de 

huevos que encontraron. En hojas de aplicación 

Se realiza un recojo de información ¿Les gusta contar?, los niños cuentan en 

su casa  ¿Cuántas gallinas tiene?,¿Cuántos pollitos?,¿Cuántos Gallos? 

Al culminar mi sesión de inter aprendizaje y convivencia realizo la meta 

cognición ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿En qué fallamos? ¿Cómo 

podríamos mejorar? ¿Cómo nos sentimos? ¡Que les gusto más 

  



 

DIARIO DE CAMPO Nº 3 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:  

HORA: 9:15 

NOMBRE DEL DOCENTE: Nery Consuelo Cari Checa 

GRADO:  4 años  

ÁREA: Ciencia Ambiente  

 

OBSERVACIÓN:  

Hoy se inicia  con las actividades permanentes y posteriormente se desarrolla 

la sesión de inter aprendizaje programada para el día de hoy  la docente 

juntamente con los niños planifican los momentos a realizar el día de hoy se 

programa  la hora literaria, seguido por la actividad pedagógica Mostramos una 

planta para que los niños observen  Motivamos  su participación con las  

Siguientes preguntas: ¿Cómo es? ¿De qué color? ¿Cómo  habrá nacido esa  

planta? Les proponemos investigar como nacen las plantas. Los niños 

expresan oralmente lo que observan, lo describen la planta. Organizados por 

grupos realizamos   para comprobar cómo nace una planta de una semilla se 

les presenta en un organizador de conocimiento en papelote la germinación de 

la planta  preguntamos ¿Qué creen que dice aquí? Para que los niños den 

algunas predicciones  

Se les entrega fichas para  para seguir las instrucciones para hacer el 

experimento. 

La docente explica  que así como las personas debemos esperar un tiempo 

para crecer, también las plantas esperan un tiempo para  

Se les entrega material vaso, algodón, semilla, ¿Qué podemos hacer con el 

material 

Elaboramos nuestro  germinador en  vasitos y/o botella descartable colocamos 

las semillitas en un lugar ventilado para que puedan observar cómo se da el 

crecimiento de su planta. 

Durante el proceso cuidan lo alimentan y observan los cambios ocurriendo Los 

niños y niñas conocen  como nacen as plantas en una semana comparan los 



 

resultados que se han dado y hacen un recuento de lo que realizaron durante 

el proceso  con una lluvia de ideas  la profesora registra en fichas de 

observación de crecimiento de la planta, comentan con sus compañeros y con 

su familia sobre el cuidado de las plantas como un medio de protección del 

medio ambiente 

Realizamos la meta cognición 

¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿En qué fallamos? ¿Cómo podríamos 

mejorar? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué les gusto más? 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

Debí  planificar que elaboren su germinador  con distintas semillas para 

observar que cada germinador  

Toma diferentes tiempos para crecer 

Los niños y las niñas necesitan practicar más actividades  de experiencias 

directas y  de experimentación 

Debo planificar  más S:A con más actividades para lograr mis hipótesis de 

acción y solucionar mi problema. 

Durante el proceso cuidan lo alimentan y observan los cambios ocurriendo Los 

niños y niñas conocen  como nacen as plantas en una semana comparan los 

resultados que se han dado y hacen un recuento de lo que realizaron durante 

el proceso  con una lluvia de ideas  la profesora registra en fichas de 

observación de crecimiento de la planta, comentan con sus compañeros y con 

su familia sobre el cuidado de las plantas como un medio de protección del 

medio ambiente 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

Debí  planificar que elaboren su germinador  con distintas semillas para 

observar que cada germinador  

Toma diferentes tiempos para crecer 

Los niños y las niñas necesitan practicar más actividades  de experiencias 

directas y  de experimentación 

Debo planificar  más SIC  con más actividades para lograr mis hipótesis de 

acción y solucionar mi problema. 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO Nº 4 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:  

HORA: 9:15 

NOMBRE DEL DOCENTE: Nery Consuelo Cari Checa 

GRADO: 4 años    

ÁREA: Ciencia ambiente  

 

OBSERVACIÓN:  

Se inicia  un nuevo día con las actividades permanentes, con el uso de 

carteles, para luego pasa desarrollo de la sesión de inter aprendizaje y 

convivencia programada para el día de hoy se planifica los momentos 

pedagógicos los niños y niñas junto a la docente se inicia con el momento del 

juego los niños eligen el sector que van a jugar la profesora les recuerda las 

normas seguidamente se procede a realizar el momento pedagógico      

Empezamos con una dinámica de animación “El pollito Lito” 

Analizamos la canción y formulamos las siguientes interrogantes, ¿Dónde se 

encuentra el pollito Lito? ¿Qué hace el pollito? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo 

nace y de que se alimenta? ¿Qué pasara con el pollito Lito? 

La docente promueve la investigación y la búsqueda de respuestas a 

interrogantes .Brinda información y discuten posibles respuestas. 

Se les presenta una lámina con el ciclo vital de la vida, los niños observan, 

describen, diferencian, establecen características principales, comparan, 

clasifican. 

Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, y mueren. Organizados 

por grupos se les entrega siluetas de una secuencia del ciclo vital de la planta, 

animal, persona para que ordene en un organizador de conocimientos “Circulo 

concéntrico” el Orden de acuerdo a la secuencia. 

Se les entrega fichas de trabajo los niños ordenan el ciclo vital de la vida de un  

animal Los niños y niñas conocen  sobre el ciclo vital de la vida y en su casa, 

comunidad y ciudad  asume la responsabilidad  cuidado y conservación y 

protección  de los seres de la naturaleza  de los animales, plantas. 



 

Finalmente realizamos la meta Cognición 

¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿En qué fallamos? ¿Cómo podríamos 

mejorar? ¿Cómo nos sentimos? ¡Que les gusto más? 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

¿Debí aplicar experiencias directas? 

¿Los niños y las niñas necesitan realizar  más actividades de experimentación? 

¿Debo planificar  más SIC experiencias directas? 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO Nº 5 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:  

HORA: 9:15 

NOMBRE DEL DOCENTE: Nery Consuelo Cari Checa 

GRADO: 4 años 

ÁREA: Ciencia ambiente  

OBSERVACIÓN:  

Se inicia  un nuevo día con ce saludo respectivo así mismo  las actividades 

permanentes   con las actividades permanentes como de costumbre, con el uso 

de carteles, posteriormente con la planificación  para el día  de hoy lo 

realizamos junto con los niños y niñas  luego se da inicio con el primer 

momento programado la hora del juego los niños deciden en que sector jugar la 

docente les recuerda las normas seguidamente se da el paso al momento 

pedagógico la docente inicia da inicio con una adivinanza “Cuarenta soldaditos 

van a la guerra y pierden su casco ¿Qué será? El fosforo. 

¿Para qué sirve?, ¿Qué es el fuego?, ¿Sera será importante el fuego? 

La docente promueve la investigación y la búsqueda de respuestas a 

interrogantes .Brinda información y discuten posibles respuestas 

 la docente explica  el fuego al juntarse con el oxígeno más el calor más 

combustible produce fuego. 

La cabecita del fosforo contiene combustible al friccionar produce fuego. 

Se presenta el fosforo ¿Qué podemos hacer con el fosfora? Motivamos a 

experimentar con una experiencia directa 

 Grupos organizados examinan lo que tiene cada palito y establecen que en la 

punta de cada palito 

En el medio ambiente hay oxígeno. 

Prendemos un palito de fosforo al estar prendido el fuego, los niños describen 

las características principales, explican y argumentan  ¿por qué sucede esta 

realidad? controla ¿Cómo controlamos el fuego? Predicción ¿Qué sucedería si 

no apagamos el fuego? 

 Los niños y niñas   dictan a la profesora la profesora registra en papelotes . 



 

Conocen  sobre y utilizan el fosforo para hacer fuego en otras situaciones en su 

hogar con mucha responsabilidad. 

La profesora registra a través de la ficha e observación 

La participación de los niños 

Al finalizar la sesión se realiza la meta cognición. 

¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿En qué fallamos? ¿Cómo podríamos 

mejorar? ¿Cómo nos sentimos? ¡Que les gusto más        

  

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

¿Debí  aplicar experiencias directas ? 

¿Los niños y las niñas necesitan realizar  más actividades de experimentación? 

¿Debo planificar  más SIC experiencias directas? 

 

DIARIO DE CAMPO Nº6  

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:  

HORA: 9:15 

NOMBRE DEL DOCENTE: Nery Consuelo Cari Checa 

GRADO:   4 años  

 ÁREA: Ciencia Ambiente  

 

OBSERVACIÓN:  

Hoy inicio un nuevo día con el  saludo respectivo a todos los niños a  si mismo  

con las actividades de rutina  luego procede a realizar la planificación de los 

momentos a realizar durante el día se inicia con el momento literario luego 

seguido por el momento pedagógico La docente inicia con la dinámica de 

motivación “Semillita”  

¿Para qué sirve la semilla? ¿Que saben de las plantas?  ¿Dónde podemos 

observar?  

la docente promueve la investigación dando respuestas a las posibles 

preguntas explica la utilidad  de las plantas, su forma, tamaños y colores, 

dándoles  a conocer sobre la importancia de la utilidad de las diferentes hierbas 

medicinales que existen en nuestro contexto.  



 

Luego nos organizamos para realizar una visita al jardín de plantas del parque. 

Durante el recorrido observamos, describimos las características de todo tipo 

de plantas que están al su alrededor utilizando los cinco sentidos. 

 Expresan oralmente lo que observaron,  manipularon y olfatearon las 

diferentes plantas. 

 Recogemos diferentes formas de hojas de las     plantas ya sean medicinales o 

comunes. 

Los niños dibujan todo lo observado o lo que más les impresiono con la 

utilización de crayolas y hojas bond Clasifican, agrupan las diferentes hojas 

medicinales y ornamentales, utilizando los sentidos tacto, visual y olfato. 

Diseñamos y elaboramos nuestro respectivo herbario con las diferentes hojas 

que sean medicinales 

Los niños dictan a la maestra los diferentes nombres de las hierbas 

medicinales dando a conocer su utilidad. 

Los niños y niñas  Comunican a sus padres sobre la  importancia   las formas 

tamaños  de las hojas y el uso de las plantas medicinales en vida diana. 

se realiza la meta cognición 

¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿En qué fallamos? ¿Cómo podríamos 

mejorar? ¿Cómo nos sentimos? ¡Que les gusto más? 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

¿Debí  buscar escenarios para realizar experiencias directas? 

¿Los niños y las niñas necesitan realizar  más actividades de experimentación 

y estar en contacto con la naturaleza? 

¿Debo planificar  más SIC experiencias directas? 

 

  



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

JUGANDO A SER ALBAÑILES 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo  

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   : 07 -09-2016 

1.6 Docente                                : Nery Consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL         : Educación para la gestión de riesgos y la 

conciencia ambiental  

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

COMPETENCIA   

 

CAPACIDAD 

 

CONOCIMIENTO 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

. Seres vivientes 

físico y 

conservación del 

medio ambiente 

-Realizar 

experimentos 

sencillos   

Experimentos   Realiza 

experimentos 

sencillos   

. Realizar 

experimentos 

sencillos con 

la tierra 

demostrando 

entusiasmo    

 

-Cuaderno de 

campo. 

Registro 

auxiliar 

-Ficha de 

observación  

 

  

Valor : Identidad  

Actitudes  :  disfruta al 

interactuar con diversos 

elementos naturales (tierra) 

 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 

INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dará inicio con  la 

presentación  de una 

casita pequeña (maqueta) 

de alasitas.  

La maestra formulara 

preguntas  

¿Que saben de la casita? 

¿Quién habrá construido? 

¿Que necesitamos para 

10 minutos Maqueta de 

casita de 

alasitas. 



 

 

-Observación 

 

 

 

-Planteamiento del 

Problema.  

 

 

-Hipótesis 

construir? 

La maestra Presentara  

arena, hormigón y tierra  

Los niños observaran  

 

La maestra plantea el 

problema ¿Cómo 

podemos construir nuestra 

casita? 

-Los niños plantean 

diferentes hipótesis  

Exploración -Observación. 

 

 

 

 

 

 

Experimentación   

 

Los niños saldrán a 

observar a la calle las 

casas de adobe, ladrillo 

etc.  Así mismo  

observaran  la arena, 

hormigón y tierra. 

Los niños jugaran a 

elabora sus adobes de 

tierra  luego construyen su 

casita. 

30 minutos Tierra, 

arena, 

hormigón. 

Reflexión 

 y Contraste 

 

Contrastación de 

hipótesis. 

 

 

 

 

Conclusión y 

consolidación 

 

La maestra plantea el 

problema ¿Cómo 

podemos construir nuestra 

casita?, Que necesitamos 

para construir? 

Los niños  darán a 

conocer los resultados de 

su experiencia. 

Organizados por equipos 

de trabajo saldrán a 

exponer el proceso de la 

construcción de su casita. 

 

10 minutos  

 

 

 -Aplicación -Aplicar a otros 

contextos. 

La maestra pide que 

informen a sus padres en 

casa sobre la construcción 

correcta de las casa. 

 

¿Cómo se han sentido? 

¿Qué hemos aprendido? 

¿En qué hemos fallado? 

¿Cómo podríamos 

mejorar? 

10 minutos  

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

EL BOTIQUÍN ECOLÓGICO” 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  09-09-2016 

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL      : La comunidad  

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

ORGANIZACIÓN 

O SABER 

FUNDAMENTAL 

CAPACIDAD 

SABER 

APRENDIDO 

 

CONOCIMIENTO 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

INDICADORES 

 

INTRUMENTOS 

-Actitud 

científica en 

investigación  

desarrollo de 

habilidades 

para explorar, 

describir, 

analizar, 

comparar, 

experimentar. 

-Confirmar 

las hipótesis 

o 

predicciones 

en el proceso 

de 

exploración y 

experimentac

ión.  

-Reconoce las 

propiedades 

medicinales de 

las hiervas. 

-implementa 

su botiquín 

ecológico del 

aula.  

-Identifica 

propiedades 

curativas de 

las hierbas 

medicinales. 

-Botiquín 

hierbas, 

. 

-Cuaderno 

de campo. 

Registro 

auxiliar 

-Ficha de 

observación  

. 

  

Valor : Respeta y valora las 

plantas medicinales. 

Actitudes  :  Demuestra 

interés  por conocer las 

propiedades curativas de las 

hierbas medicinales del 

botiquín ecológico. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 

INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  

 

 

 

 

 

-Observación 

 

Se dará inicio con la 

dinámica de animación  “A 

mi burro le duele la 

cabeza” 

 

La maestra presenta un 

botiquín vacío  ¿cómo se 

llama? ¿Para qué sirve?  

10 minutos Botiquín 



 

-Planteamiento 

del Problema.  

 

 

-Hipótesis 

-¿Cómo podemos 

implementar el botiquín 

ecológico? 

-Los niños plantean 

diferentes hipótesis  

Exploración -Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentació

n   

- Los niños salen visita a la 

casa de  Juan  a observar e 

indagan cuales son las 

plantas, medicinales. 

-Recolectan variedad de 

hierbas. 

-Los  niños exploran 

manipulando comparando, 

clasifican. 

Comentan sobre sus 

propiedades curativas. 

30 minutos Bolsitas y 

hierbas.  

Reflexión 

 y Contraste 

 

Contrastación 

de hipótesis. 

 

 

 

 

Conclusión y 

consolidación 

Planteamiento del problema. 

¿Cómo podemos 

implementar el botiquín 

ecológico? 

Los niños y niñas 

clasifican las plantas 

medicinales para guardar y 

implementar el botiquín. 

 Los niños  exponen la 

propiedad curativa de las 

plantas  para que sirve 

-La maestra pega en la 

pizarra las hierbas  y pone su 

nombre y la propiedad 

curativa  que exponen  los 

niños y niñas. 

Se implementa  el botiquín 

ecológico con plantas 

medicinales 

10 minutos  

 

Hiervas cinta 

de embalaje, 

botiquín, 

plumones. 

 -Aplicación -Aplicar a otros 

contextos. 

Comentaran en su casa 

sobre las plantas medicinales 

y su propiedad curativa y 

motivan en sus hogares a 

consumir las hierbas e 

infusiones para calmar 

malestares. 

 Elaboran el álbum de 

hierbas medicinales con sus 

respectivos nombres y 

propiedades curativas. 

10 minutos Cartulina, cinta 

de embalaje.  

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

JUGANDO CON LOS ESTADOS DEL AGUA” 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  12- 09 -216 

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL         : Educación para la gestión de riesgos y la     

conciencia ambiental. 

 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDAD 

 

 

CONOCIMIENTO 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

INDICADORES 

I 

NTRUMENTOS 

-Seres 

vivientes físico 

y conservación 

del medio 

ambiente. 

-Describe 

característic

as de su 

entorno 

geográfico y 

los 

representa: 

ríos, cerros 

,lagunas, 

mar, 

llanuras 

bosques 

etc.  

Experimentaci

ón de los 

estados del 

agua.. 

-Diferencia los 

estados del 

agua como 

líquido, 

gaseoso y 

sólido.  

-Reconoce y 

experimenta 

los estados 

del agua. 

 

. Ficha de 

observación 

-Cuaderno 

de campo. 

Registro 

auxiliar 

-Ficha de 

observación  

. 

  

Valor : Respeta y valora 

elementos naturales el agua. 

Actitudes  :  disfruta al 

interactuar con diversos 

elementos naturales el agua. 

 

 



 

Iv. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 

INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  

 

 

 

 

 

-Observación 

 

 

 

 

-Planteamiento 

del Problema.  

 

 

-Hipótesis 

 La maestra presenta una 

caja de sorpresa. 

En la caja  llevara cubitos 

de hielo y lo coloca en una 

fuente los niños y niñas 

observaran manipulan, 

exploran a través de los 

diferentes sentidos. 

 

 

 

-¿Cómo y cuándo 

cambia de estado el 

agua? 

 

-Los niños plantean 

diferentes hipótesis  

10 minutos Caja cubitos 

de hielo 

,fuente  

Exploración -Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentació

n   

- Los niños llevara el hielo 

al patio y observan del 

cambio que ocurrirá con el 

hielo. 

En el aula experimentan 

como el estado líquido 

pasa al estado gaseoso 

con ayuda de la maestra 

se hará hervir el agua en 

una olla con tapa y 

observan  el estado de 

evaporación del agua. 

¿qué paso con el agua?, 

30 minutos Agua, 

recipientes, 

cocina, olla, 

tasa.  



 

¿Por qué se evapora?. 

 

Reflexión 

 y Contraste 

 

Contrastación 

de hipótesis. 

 

 

 

 

Conclusión y 

consolidación 

Planteamiento del 

problema. 

¿Cómo y cuándo cambia 

de estado el agua? 

 

 

 Los niños comprueban 

sus hipótesis compara sus 

apreciaciones de un inicio 

con los r5esultados de la 

experimentación. 

¿Cuándo cambia de 

estado? Explican los 

resultados exponiendo por 

equipos de trabajo los 

estados del agua sólido, 

líquido y gaseoso 

surgiendo nuevos 

conocimientos. 

 

10 minutos  

 

. 

 -Aplicación -Aplicar a otros 

contextos. 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Comentaran en su casa 

sobre los estados del agua 

y dibujaran lo que más les 

gusto de la  

experimentación. 

 

Metacognición ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo nos 

sentimos? ¿En qué 

fallamos? ¿Cómo 

podríamos mejorar?. 

10 minutos Cartulina, 

papel de 

colores.  



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

JUGANDO  APRENDO A PREDECIR” 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  23- 09-2016 

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL         : Educación para la gestión de riesgos y la     

conciencia ambiental. 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA 

SABER 

FUNDAMENTAL 

CAPACIDAD 

SABER 

APRENDIDO 

 

CONOCIMIENTO 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

INDICADORES 

 

INTRUMEN

TOS 

-Actitud 

científica 

investigación. 

Desarrollo de 

habilidades 

para explorar, 

describir, 

predecir 

analizar, y 

comparar. 

-Confirma 

las 

hipótesis o 

prediccione

s en el 

proceso de 

la 

exploración, 

experiment

ación. 

Evalúa el 

proceso y 

los 

resultados.  

Reconocen la 

importancia 

del fuego. 

- Conocen  

sobre cómo  

utilizar  el 

fosforo   con 

mucha 

responsabilida

d. 

 

Confirma 

predicciones 

en el proceso 

de 

experimentac

ión. 

 

. Ficha de 

observaci

ón 

-Cuaderno 

de campo. 

Registro 

auxiliar 

-Ficha de 

observaci

ón  

. 

  

Valor : Respeto  

Actitudes  :  Disfruta al 

realizar experimentación. 

 

 

 



 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 

INDAGATORIO 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  

 

 

 

 

 

-Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Planteamiento 

del Problema.  

 

 

-Hipótesis 

 Se dará inicio con 

una adivinanza  

Cuenta soldaditos van 

a la guerra y  pierden 

su casco ¿qué será? 

 

La maestra presenta 

una caja de fosforo 

los niños observan las 

características, 

manipulan, exploran.  

 

 

 

-¿Sera importante el 

fuego? 

 

-Los niños plantean 

diferentes hipótesis  

10 minuts Caja de 

fosforo 

Exploración -Observación. 

 

 

 

 

 

 

Experimentació

n   

- Organizados por 

equipos de trabajo  

 Observan la caja de 

fósforo las  

características. 

La maestra pregunta 

Para qué sirve?, 

¿Qué es el fuego?. 

Qué podemos hacer 

con el fosforo? 

Motivamos a 

experimentar  

prendemos un palito 

de fósforo los niños 

describen y 

argumentan porque 

sucede esta realidad. 

¿Cómo controlamos 

el fuego? Qué 

sucedería si no 

apagamos el fuego? 

 

30 minutos Caja de 

fosforo 

 

Reflexión Contrastación Planteamiento del 10 minutos  . 



 

 y Contraste 

 

de hipótesis. 

 

 

 

 

Conclusión y 

consolidación 

problema. 

¿Sera importante el 

fuego? 

 

 Los niños 

comprueban sus 

hipótesis  

Sacan sus propias 

conclusiones  al  

Experimentar  con la 

ayuda de la maestra, 

prendemos un palito 

de fósforo los niños 

describen y 

argumentan porque 

sucede esta realidad. 

Llegan a la conclusión 

que el fuego es 

importante y  

Conocen  sobre cómo  

utilizar  el fosforo para 

hacer fuego en otras 

situaciones en su 

hogar con mucha con 

mucha 

responsabilidad.  

 

 -Aplicación -Aplicar a otros 

contextos. 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Comentaran en su 

casa sobre sobre la 

importancia del fuego 

cómo utilizar con 

mucha 

responsabilidad en el 

hogar. 

 

Metacognición:  ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo 

nos sentimos? ¿En 

qué fallamos? ¿Cómo 

podríamos mejorar?. 

10 minutos  

 

                                

 

        

  



 

                                       SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

                                          JUGANDO CLASIFICAMOS HOJAS” 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  26-09-2016 

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL         : Educación para la gestión de riesgos y la     

conciencia ambiental. 

 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA  CAPACIDAD 

 

CONOCIMIENTO APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

INDICADORES INTRUMEN

TOS 

-Reconoce y 

valora la vida 

de las 

personas, 

platas y 

animales, las 

características 

generales de 

su medio 

ambiente 

demostrando 

interés por su 

cuidado y 

conservación 

-Describe 

característi

cas de los 

seres 

vivos del 

ambiente 

natural etc.  

Características 

de las plantas.. 

-Clasifican las 

diferentes  

formas de 

hojas, 

considerando 

formas 

tamaños 

colores 

-Reconoce 

diferentes 

formas de las 

hojas que 

existe en su 

entorno y en 

su contexto.. 

 

. Ficha de 

observaci

ón 

-Cuaderno 

de campo. 

Registro 

auxiliar 

-Ficha de 

observaci

ón  

. 

  

Valor : Respeta y valora las 

plantas. 

Actitudes  :  disfruta al 

interactuar con diversos 

elementos naturales de su 

contexto 

 

 



 

Iv.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 
INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalizació
n 

 
 
 
 
 
 
-Observación 
 
 
 
 
 
 
-Planteamiento 
del Problema.  
 
-Hipótesis 

 Salimos al patio e 
iniciamos  con el juego el 
rey manda. El rey manda a 
agruparnos los que tiene 
sombrero etc. 
 Decidimos Salir  al jardín 
del parque a observar las 
hojas de las diferentes 
plantas su forma colores 
tamaños  textura, olores 
etc. 
Recolectamos la variedad 
de hojas. 
-¿Las hojas de las 
plantas serán iguales? 
-Los niños plantean 
diferentes hipótesis  

10 minutos Escenario de 
aprendizaje el 
jardín del 
parque. 

Exploración -Observación. 
 
 
 
 
 
 
Experimentación   

- De regreso al aula 
 Observan las 
características de las hojas  
recolectadas. 
La maestra pregunta 
¿Todas serán iguales? 
L os niños a través de los 
diferentes sentidos 
clasifican las hojas por su 
tamaño por su color forma, 
y olores. 

30 minutos Diversas hojas 
de plantas.  
Cartulina 
Goma 
 

Reflexión 
 y Contraste 
 

Contrastación de 
hipótesis. 
 
 
 
 
Conclusión y 
consolidación 

Planteamiento del 
problema. 
¿ Las hojas de las 
plantas serán iguales  
 Los niños comprueban sus 
hipótesis  
Sacan sus propias 
conclusiones que no son 
iguales  las clasifican las 
hojas por su tamaño por su 
color forma, textura  y 
olores. 
Realizan un pequeño 
álbum considerando sus 
características y lo 
exponen. 

10 minutos  
 

. 

 -Aplicación -Aplicar a otros 
contextos. 
 
 
 
 

Comentaran en su casa 
sobre sobre los diferentes 
tipos de hojas y comenta 
sobre cómo lo clasifica por 
su tamaño por su color 
forma, textura  y olores. 

10 minutos  



 

                                      SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

                          PRERAMOS  SOLTERO DE QUESO” 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :   28- 09- 2016  

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL         : Educación para los derechos humanos. 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
 

CONOCIMIENTO APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

INDICADORES INTRUMENTOS 

-Cuerpo 
humano y 
conservación 
del ambiente. 
Practica con 
agrado hábitos 
de alimentación 
y cuidado de su 
cuerpo 
reconociendo su 
importancia 
para la 
conservación de 
la salud. 

-Demuestra 
hábitos 
alimenticios para 
el 
aprovechamiento 
de los alimentos 
que ingiere. 
Utiliza los 
cubiertos 
participa en la 
hora de la 
alimentación 
familiar.  

Características 
de los 
alimentos. 

-Aprende a 
preparar  l 
soltero de 
queso, 
argumenta 
La secuencia 
de su 
preparación. 

-Identifica el 
valor 
nutricional de 
los 
alimentos.. 

 
. Ficha de 
observación 
-Cuaderno 
de campo. 
Registro 
auxiliar 
-Ficha de 
observación  
. 

  
Valor: valora los alimentos 
nutritivos. 

Actitudes: muestra interés por 
alimentarse saludablemente y 
nutritivo. 

 

Iv.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 
INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  
 
 
 
-Observación 
 
 
 

Iniciamos con una dinámica de 
animación la “vaca nos da 
leche”  
 
-La maestra presenta los 
ingredientes como son queso, 
zanahoria, habas, cebolla, 
choclo, sal aceite  y 

10 
minutos 

Ingredientes 
Queso, 
zanahoria, habas, 
cebolla, choclo, 
sal aceite  y 
condimentos, 
papa 



 

 
 
 
 
 
 
-Planteamiento 
del Problema.  
 
 
-Hipótesis 

condimentos, papa. 
 - Los niños observan describen 
las características de los 
ingredientes. 
 
-¿Qué podemos hacer con 
estos ingredientes? 
 
-Los niños plantean diferentes 
hipótesis  y la maestra registrara 
en la pizarra para luego ser 
contrastada. 

Exploración -Observación. 
 
 
 
 
 
 
Experimentació
n   

- Los niños observan describen 
las características de los 
ingredientes presentados por la 
maestra. 
   Los niños  se colocan en 
media luna al frente de la 
maestra y observan el proceso 
de la preparación del soltero de 
queso. 

30 
minutos 

Ingredientes 
Queso, 
zanahoria, habas, 
cebolla, choclo, 
sal aceite  y 
condimentos, 
papa 

Reflexión 
 y Contraste 
 

Contrastación 
de hipótesis. 
 
 
 
 
Conclusión y 
consolidación 

Planteamiento del problema. 
-¿Qué podemos hacer con 
estos ingredientes Los niños 
comprueban sus hipótesis  
Sacan sus propias conclusiones 
como se prepara el soltero de 
queso y que ingredientes   
se necesita  
Luego organizados por equipos 
de trabajo exponen  como es el 
proceso de preparación  
Luego se degustara  
demostrando hábitos 
alimenticos. 

10 
minutos  
 

.Platos ,cubiertos, 
pocillo etc. 

 -Aplicación -Aplicar a otros 
contextos. 
 
 
 
 
 
Evaluación  

Comentaran en su casa sobre 
cómo se prepara el soltero de 
queso, motiva que mamá 
prepare con ayuda del niño (a).  
 
 
Metacognición ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo nos 
sentimos? ¿En qué fallamos? 
¿Cómo podríamos mejorar?. 

10 
minutos 

 

 

                                

 

 

 



 

                                      SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

            PRERAMOS  JARABE DE EUCALIPTO PARA LA TOS  

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  06-10-2016  

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL         : Educación para la gestión de riesgos y 

conciencia ambiental  

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA  CAPACIDAD 
 

CONOCIMIENTO APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

INDICADORES INTRUMENTOS 

Seres 
vivientes, 
mundo físico y 
conservación 
del medio 
ambiente.. 

Se interesa 
por conocer 
la utilidad 
de las 
plantas 
medicinales. 

La receta de la 
preparación  
Jarabe de 
eucalipto para 
la tos. 

Preparar el 
. Jarabe de 
eucalipto para 
la tos. 

Participar en 
la preparación 
del Jarabe de 
eucalipto para 
la tos 

 
. Ficha de 
observación 
-Cuaderno de 
campo. 
Registro 
auxiliar 
-Ficha de 
observación  
. 

 Valor : libertad y autonomía Actitudes: Muestra interés por 
el experimento realizado. 

 

Iv.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ETAPAS MÉTODO 
INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  
 
 
 
-Observación 
 
 
 
 
 
 
-Planteamiento del 
Problema.  
 
 

Se da inicio con la dinámica 
de animación  la hormiguita, 
analizaran la dinámica de 
animación  
 La maestra presentara  los 
materiales e ingredientes 
 he  traído, miel de abeja, 
eucalipto, limón, así mismo 
una  fuente, cocina 
-¿Qué podemos hacer con 
estos ingredientes? 
La Maestra planteara el 
problema ¿cómo podemos 
preparar un jarabe para de 
eucalipto para la tos? 

10 
minutos 

Ingredientes miel 
de abeja, 
Eucalipto, limón , 
agua. 



 

-Hipótesis -Los niños plantean 
diferentes hipótesis  y la 
maestra registrara en la 
pizarra para luego ser 
contrastada. 

Exploración -Observación. 
 
 
 
 
 
 
Experimentación   

- Los niños observan 
describen las 
características de los 
ingredientes presentados 
por la maestra. 
  Los niños  se colocaran  
en media luna al frente de 
la maestra y observan el 
proceso de la preparación 
del jarabe para la tos, 
primero prenderán la 
cocina, luego colocaran  el 
recipiente, echaran miel, 
colocaran  el eucalipto, un 
poco de agua y dejaremos  
que hierva unos cinco 
minutos y echaremos   
limón par que se suelte un 
poco y luego dejamos 
enfriar. 
Niños probaran el jarabe. 

30 
minutos 

Materiales   
Vasija, cocina 
cucharon de palo 
para remover. 
Recipiente para 
vaciar. 
Ingredientes 
Miel de abeja, 
Eucalipto, limón , 
agua 

Reflexión 
 y Contraste 
 

Contrastación de 
hipótesis. 
 
 
 
 
Conclusión y 
consolidación 

La Maestra planteara el 
problema ¿cómo podemos 
preparar un jarabe para de 
eucalipto para la tos  
Los niños comprueban sus 
hipótesis  
Sacan sus propias 
conclusiones como se 
prepara cómo se  preparar 
un jarabe para de eucalipto 
para la tos  
Luego organizados por 
equipos de trabajo exponen  
como es el proceso de 
preparación  
Luego prueban como quedo 
la medicina casera. 

10 
minutos  
 

. 

 -Aplicación -Aplicar a otros 
contextos. 
 
 
 
 
 
Evaluación  

Comentaran en su casa 
sobre cómo se prepara el 
preparar un jarabe para de 
eucalipto para la tos y sus 
propiedades curativas. 
 
Metacognición ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo nos 
sentimos? ¿En qué 
fallamos? ¿Cómo 
podríamos mejorar? 

10 
minutos 

 



 

                                         SESION DE APRENDIZAJE N° 8 

MIDIENDO Y COMPARANDO CANTIDADES IGUALES  EN LOS 

RECIPIENTES DIFERENTES 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  14-10 .2016 

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL      : Educación para la gestión de riesgos y la     

conciencia ambiental. 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA   CAPACIDAD CONOCIMIENTO APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

INDICADORES INTRUMENTOS 

Geometría y 
medición  

Compara 
cantidades 
de diferentes 
recipientes 
descubriendo 
la relación 
contiene 
más, menos 
e igual.  

Relación Igual Identifican 
relación de 
cantidades  

Experimentan y 
discriminan el 
volumen de 
cantidades 
iguales con 
responsabilidad. 

-Materiales 
vasos 
descartables, 
Aserrín,. 
-Cuaderno de 
campo. 
Registro 
auxiliar 
- 
-Ficha de 
observación  
. 

  
Valor responsabilidad  

Actitudes: disfruta al descubrir 
diferentes cantidades. 

 

ETAPAS  MÉTODO 
INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA  TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  
 
 
 
-Observación 
 
 

La maestra presentara  
botellas de diferentes formas 
con la misma cantidad de 
agua. 
Los niños observaran lo 
presentado por la maestra. 
 

10 
minutos 

Botellas 
descartables 
de diferentes  
formas 
tamaños. 
Agua  



 

 
 
-Planteamiento 
del Problema.  
 
 
-Hipótesis 

 
¿Todo las botellas tendrán la 
misma cantidad de  agua? 
 
-Los niños plantean 
diferentes hipótesis  frente al 
problema planteado. 

Exploración -Observación. 
 
 
 
 
 
Experimentación   

. Los niños observaran 
botellas de diferentes formas 
con la misma cantidad de 
agua. 
Todo las botellas tendrán la 
misma cantidad de  agua 
 
Los niños experimentarán 
vaciando en agua de  las 
botellas  en dos jarras iguales  

30 
minutos 

. Botellas 
descartables 
de diferentes  
formas 
tamaños. 
Agua 

Reflexión 
 y Contraste 
 

Contrastación de 
hipótesis. 
 
 
Conclusión y 
consolidación 

Los niños contrastaran sus 
hipótesis  todo los recipientes 
tendrán la misma cantidad de 
agua?  
Los niños darán a conocer los 
resultados de las 
experiencias 
 Los niños argumentaran  lo 
experimentado dando sus   
conclusiones. 

10 
minutos  
 

 

 -Aplicación -Aplicar a otros 
contextos. 

Los niños comparten sus 
aprendizajes y dibujan lo 
aprendido y lo aplican en 
otras situaciones nuevas en 
su casa. 
 Metacognición ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo nos 
sentimos? ¿En qué fallamos? 
¿Cómo podríamos mejorar 

10 
minutos 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

                                         JUGANDO CON LOS COLORES APRENDO A 

SERIAR 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :   08-11-2016 

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL      : Educación para la gestión de riesgos y la     

conciencia ambiental. 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA   CAPACIDAD CONOCIMIENTO APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

INDICADORES INTRUMENTOS 

Indaga a 
partir de los 
métodos 
científicos 
sobre 
situaciones 
susceptibles 
de ser 
investigadas 
por la 
ciencia. 

Reconoce 
situaciones 
susceptibles 
de ser 
investigadas 
las 
problematiza 
y formula 
preguntas e 
hipótesis. 

Realiza 
Seriación de 
colores. 

Seriación de 
colores 

Reconoce la 
seriación de 
colores en 
agua y tubos 
de ensayo 
para el 
desarrollo 
de su 
creatividad. 

 
-Cuaderno 
de campo. 
Registro 
auxiliar 
- 
-Ficha de 
observación  
. 

  
Valor : Cooperación   

Actitudes  :demuestra 
interés por seriar los colores. 

 

ETAPAS  MÉTODO 
INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA  TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  
 
 
 
 
-Observación 
 
 
-Planteamiento 
del Problema.  

 La maestra presenta los 
materiales tubos de ensayo, 
temperas de colores, goteros, 
jarra de agua, envase con 
medidas. 
Los niños observan 
manipulan exploraran 
 
¿Cómo podemos formar una 
serie de colores? 

10 
minutos 

tubos de 
ensayo, 
temperas de 
colores, 
goteros, jarra 
de agua, 
envase con 
medidas 



 

 
 
-Hipótesis 

 
Los niños plantean diferentes 
hipótesis  frente al problema 
planteado. 

Exploración -Observación. 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentación   

- Organizados por equipos de 
trabajo los niños observan 
manipulan exploraran los 
materiales libremente 
utilizando sus sentidos. 
Con la finalidad de explorar, 
manipular y por ensayo y 
error realizan sus 
experimentos, vierten agua a 
cada uno de los tubos de 
ensayo utilizando medidas, 
luego agregan tempera   de 
mayor cantidad a menor 
cantidad de la tempera. 
Los niños observan la 
tonalidad de color de agua . 
Los niños seriaran los colores 
de acuerdo a la tonalidad del 
color del más oscuro al más 
claro. 

30 
minutos 

tubos de 
ensayo, 
temperas de 
colores, 
goteros, jarra 
de agua, 
envase con 
medidas 

Reflexión 
 y Contraste 
 

Contrastación de 
hipótesis. 
 
 
Conclusión y 
consolidación 

Planteamiento del problema. 
¿Cómo podemos formar una 
serie de colores? 
Los niños darán  su 
conclusión y el resultado de 
lo experimentado 

10 
minutos  
 

 

 -Aplicación -Aplicar a otros 
contextos. 

Comentan lo aprendido con 
sus padres  en sus hogares.  
Elaboran un álbum de 
degradación de colores 
Metacognición ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo nos 
sentimos? ¿En qué fallamos? 
¿Cómo podríamos mejorar 
 

10 
minutos 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

                                                     “MI GERMINADOR” 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa Inicia l: N° 349 Tahuantinsuyo 

1.2 Área                                    : Ciencia Ambiente. 

1.3 Sección                               : 4 años  

1.4 Duración                              : 40 minutos  

1.5 Fecha                                   :  15-11-2016  

1.6 Docente                                : Nery consuelo Cari Checa. 

 II TEMA TRANSVERSAL      : Educación para la gestión de riesgos y la     

conciencia ambiental. 

III.- ORGANIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

COMPETENCIA   CAPACIDAD CONOCIMIENTO APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

INDICADORES INTRUMENTOS 

-Reconoce y 
valora la vida 
de las 
personas 
plantas y 
animales con 
las 
características 
generales de 
su medio 
ambiente 
demostrando 
interés por su 
cuidado y 
conservación 

-Realiza 
experimen
tos 
sencillos  

-Proceso de 
germinación 

-Elabora su 
germinador  

-Participa 
en la 
elaboración 
del 
germinador. 

-Materiales 
vasos 
descartables, 
Aserrín,. 
-Cuaderno 
de campo. 
Registro 
auxiliar 
- 
-Ficha de 
observación  
. 

  
Valor : Respeto y 
responsabilidad  

Actitudes  :Toma de 
iniciativa en el cuidado de 
las plantas de su entorno 

 

ETAPAS MÉTODO 
INDAGATORIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO DIDACTICOS 

Focalización  
 
 
 
 
 
-Observación 
 
 
 

Cantamos una canción 
soy una semilla que 
cuando me mojan me 
salen cachitos (bis) 
Para creer grande. 
-Mostramos diferentes 
tipos de semillas los 
niños observan 
manipulan.  
 

10 
minutos 

 



 

 
-Planteamiento 
del Problema.  
 
 
-Hipótesis 

 
 
-¿Cómo nacen las 
plantas? 
 
 
-Los niños plantean 
diferentes hipótesis  

Experimentación -Observación. 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentación   

- Los niños salen a 
observar la variedad 
de semillas. 
En el aula comentan 
sobre lo observado. 
 
-La maestra presenta 
los materiales , os 
niños observaran  y 
luego elaboraran su 
germinador. 
Par ver como nacen 
las plantas con ayuda 
de la maestra. 
 

30 
minutos 

Semillas de 
habas, 
quinua vaso  
aserrín 
algodón.  

Reflexión 
 y Contraste 
 

Contrastación de 
hipótesis. 
 
 
Conclusión y 
consolidación 

Planteamiento del 
problema. 
¿Cómo nacen las 
plantas? 
 Los niños darán  su 
conclusión y el 
resultado de lo 
experimentado 

10 
minutos  
 

 

 -Aplicación -Aplicar a otros 
contextos. 

Comentaran en su 
casa sobre el trabajo 
que realizaran y 
experimentaron el 
proceso de la  
germinación de la 
semilla. 
En clase observaran 
cada día como va 
creciendo la semilla. 

10 
minutos 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Registro Fotográfico   

 

Desarrollo de habilidades investigativas en los niños y niñas de 4 años de 

la IEI 349 Tahuantinsuyo 2016  

Niños y niñas de la sección de 4 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL BOTIQUÍN ECOLÓGICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra despertando el interés de los niños  luego plantea el -¿Cómo 

podemos implementar el botiquín ecológico? 



 

 

Niños y niñas  Observando las plantas medicinales en el jardín de la casa de 

Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

Los  niños exploran manipulando comparando, clasifican, Comentan sobre sus 

propiedades curativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas experimentan  clasificando  las plantas medicinales para 

implementar en el  botiquín 

 



 

La maestra  y los niños sacan  sus conclusiones acerca de la propiedad 

curativa de las plantas  medicinales  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implementan el botiquín ecológico  curativa  Y colocan en un lugar visible 

 

PRERAMOS  JARABE DE EUCALIPTO PARA LA TOS 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Niños y la maestra entonando  la canción la Hormiguita para despertar el 

interés de 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La maestra presentara  los materiales e ingredientes he  traído, miel de abeja,   

eucalipto, limón, así mismo una  fuente, cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué podemos hacer con estos ingredientes para curarnos de la tos? 

Los niños plantean diferentes hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación.- Los niños observan describen las características de los 

ingredientes presentados por la maestra.. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Experimentación.- Los niños  se colocaran  en media luna al frente de la 

maestra y observan el proceso de la preparación del jarabe para la tos 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 Contrastación de hipótesis. La Maestra planteara el problema ¿cómo podemos 

preparar un jarabe para de eucalipto para la tos  Los niños comprueban sus 

hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión y consolidación.- Sacan sus propias conclusiones como se prepara 

cómo se  preparar un jarabe para de eucalipto para la tos. 

Aplicar a otros contextos. los niños y niñas  comentaran en su casa sobre cómo 

se prepara el preparar un jarabe para de eucalipto 

 

 

 

 

 



 

“MI GERMINADOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación.-  la Maestra presenta  diferentes tipos de semillas los niños 

observan manipulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Planteamiento del Problema La maestra pregunta -¿Cómo nacen las plantas? 

Los niños plantean diversas hipótesis  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Niños  Observan  exploran  las semillas  

 

  

Experimentación.- los niños observaran  y luego elaboraran su germinador para  

ver como nacen las plantas con ayuda de la maestra en el transcurso de los 

días.  

 

 

 

 

   

  

 


