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RESUMEN 

El presente proyecto está centrado en sistematizar acciones para las  

evaluaciones pedagógicas y surge ante una necesidad muy sentida de 

producir cambios, para aprovechar  la potencialidad que ofrece la 

evaluación pedagógica de los niños y niñas. En esta tarea de innovar, 

aparece como prioridad la necesidad de incorporar estrategias para 

organizar las técnicas e instrumentos  a fin de modificar las estrategias 

pedagógicas, para eso fue necesario una investigación acción para 

analizar minuciosamente cada una de las acciones que he realizado con 

los educandos de 4 años, promoviendo una enseñanza de calidad en la 

institución educativa “Mi casita del  saber” Nº 240 de Nueva Esperanza.  

Como parte involucrada en este proceso, analizamos, en primer lugar, el 

perfil docente, ubicando el propio “yo” en el centro de la investigación, 

tratando de favorecer la comunicación y participación responsable de los 

niños y niñas de 4 años de  dicha institución, como también todos los 

involucrados en el proceso  de enseñanza-aprendizaje.    

Mediante el desarrollo de  procesos pedagógicos, se aplicó las técnicas 

e instrumentos de evaluación  como, la observación, entrevista, 

anecdotario, portafolio  y el uso de la lista de cotejo para recoger la 

información, la cual me ha permitido conocer los avances en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas , y a la vez  identificar de mejor 

manera las necesidades y dificultades, para así poder establecer  

estrategias de acuerdo al desarrollo de cada niño, a través de las 

conductas observables, para realizar las modificaciones pertinentes, 

manteniendo así la buena marcha del proceso pedagógico. 
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ABSTRACT 

CHUYANCHAY 

Kay llamkayniyqa warmakunapa yachaynikuna  qatipaspay  

chiqanchasqaymantam. Llamkaynitaqa qallarini, imapas 

pantasqaykunata allichaspa, allintapuniña warmakunapa 

yachayninkunata qatipaspa, uchuy warmachakunapa yachayninkunata  

kallpanchachibnaypaq.   

Yachachiqkunaqa, kaynata yachaywasipi rurayninchikmanta allin, mana 

allin llamkasqanchikmanta yuyaypakuspa ñawpaqman yachaykunata 

puririchinanchik. 

Kusam,  imaymana ruraykunawan tawa watayuq warmachakunata 

yachayninpi yanapaptinchikqa, allintam yachanku, chay 

yachasqankunata qatipaptinchikqa. Chyanatam “Mi casita del  saber” Nº 

240, Nueva Esperanza llaqtapi llamkarqani iskay  waranqa chunka 

tawayuq watapi. 

 

 

El autor (Arone Huarcaya Paulina y Carrillo Paz Elizabeth Brenda) 

e-mail:elita8brenda@gmail.com, huarcayapa@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad de Nueva Esperanza, anteriormente tenía el nombre de 

Moyobamba Alta con pocas viviendas de adobe y tapial con una 

población  mínima por ser propiedad privada, los dueños eran los 

hacendados, sus suelos son muy favorables para la agricultura y la 

ganadería, con el transcurso del tiempo los pobladores vecinos de la 

comunidad de Çhichucancha se sublevaron con la Ley de la reforma 

Agraria e invaden los terrenos de las haciendas y de esta manera los 

invasores  empezaron a lotizar los terrenos y pusieron en venta a 

precios módicos con la finalidad de ir poblándolo, de esta forma con el 

transcurso de los años, por acuerdo de los comuneros deciden donar 

una propiedad exclusiva para el funcionamiento en el futuro de una 

Institución educativa Inicial, que se encuentra al servicio de la 

población de   lo que hoy en día es el Centro Poblado de Nueva 
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Esperanza,perteneciente al Distrito de Santa María de Chicmo 

provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. 

El centro poblado también cuenta con un alcalde menor, colegio, 

escuela y dos Entidades financieras que son la Cooperativa de ahorro y 

crédito SAN PEDRO, y la Cooperativa Los Andes.  

Las actividades que realizan los padres de familia son la ganadería en 

un 45%, la agricultura en un 45% y un 10 % se dedican a otras 

actividades como el comercio, transporte. 

COSTUMBRES: Ya no se observa mucha de las costumbres será 

porque la mayoría de las personas viajan constantemente a Lima y las 

actividades lo realizan  cada quien por su cuenta. 

VESTIMENTA: La vestimenta de los pobladores ya no se compone por 

ropa típica, la mayoría de las mujeres usa pantalón solo en algunas 

señoras de edad se ve las polleras, y los varones solo en sus fiestas de 

carnavales usan los ponchos y sombreros al igual que las mujeres sus 

centros. 

RELIGIÓN: En cuanto a religión se observa que son de la  religión 

católica y evangelistas. 

LENGUA: La mayoría de los pobladores   se comunican en las dos 

lenguas el castellano y el quechua,  pero utilizan más el castellano los 

niños del jardín hablan en su totalidad el castellano, al momento de la 

matricula los padres informan como lengua materna el castellano. 

La Institución Educativa Inicial Nº 240 de Nueva esperanza fue creada 

el 09 de diciembre del año 1987 a solicitud de la población en su 

conjunto viendo la necesidad de que los niños y niñas menores de 06 

años de edad sean atendidos en el nivel inicial por lo que empieza a 

funcionar al año siguiente 1988, con un aula integrada de niños y niñas 

de 03, 04, y 05 años de edad con un total de 50 niños, la construcción 

fue a propia voluntad y unión de todos los pobladores donde funciono 

dos ambientes ubicado en una zona de alto peligro para la población 
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estudiantil , en esta construcción funciono 06 años con dificultades en 

varios aspectos. 

El año 2010 se construyó 03 aulas modernas más amplias con mayor 

comodidad para los niños, gracias a la comunidad a través de la oficina 

de FONCODES.  

La institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional 

que mencionamos a continuación 

VISIÓN: La Institución Educativa Inicial  Nº 240 “Mi Casita del Saber”,  

será una Institución  donde  todas las niñas y niños menores de 6 años, 

que promuevan el desarrollo óptimo  sean atendidos por una educación 

inicial oportuna, integral y de calidad,  que promueva el desarrollo 

óptimo de sus potencialidades y responde a la diversidad sociocultural 

del ámbito. Una educación con valores de respeto, solidaridad, 

responsabilidad, con niños competitivos, emprendedores y líderes, 

docentes proactivas, padres de familia comprometidos  en el desarrollo 

integral de sus hijos. 

MISIÓN: En el año 2014 proponer políticas públicas relacionadas con 

el nivel de educación inicial y construir una propuesta educativa 

holística y de calidad para atender integralmente a niños y niñas 

menores de 6 años, de acuerdo a sus características socioculturales, 

con la participación acertada de la familia, sociedad civil y el estado, en 

el marco de una educación bilingüe intercultural,    somos una 

Institución Educativa líder en una educación de calidad a nivel de la 

Región Apurímac, garantizando la formación de personas con 

aprendizajes significativos útiles para el desarrollo personal y social,  

contamos con profesionales en la educación altamente capacitados; 

con un currículo contextualizado  a los cambios científico tecnológicos, 

con infraestructura antigua equipada con recursos de la localidad. En la 

actualidad cuenta con 05 plazas orgánicas, todas en condición de 

contrata y una plaza para auxiliar también en condición de contrata; 

atendiendo 2 aulas de 5 años, 1 de 4 y 2 aulas de 3 años que hacen un 
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total de 5 aulas, 3 ambientes,  en buenas condiciones, 2 en regulares 

condiciones,  una de ellas con ciertas rajaduras, también cuenta con  1 

ambiente para cocina, 2 servicios higiénicos para niños, 1 para las 

docentes, 2 caños para el lavado de manos y otros,  1 columpio de 

fierro, 1 sube y baja, 1 rodadero, 1 pasa manos, todos estos en mal 

estado, no  cuenta con cerco perimétrico motivo por el cual la 

Institución es vulnerable a robos continuos ya que la gente transita por 

la Institución como si fuera  calle en especial los niños de grados 

superiores. 

El aula de 4 años está ubicado en la parte superior de la institución; es 

amplia, ventilada, tiene buen ingreso de luz, está ambientado de 

acuerdo al área y no cuenta con el mobiliario suficiente para la cantidad 

de niños que alberga el aula. 

En cuanto al desarrollo de la práctica pedagógica se da inicio con el 

desayuno de los niños para proseguir con la sesión a través de las  

actividades de rutina, luego procedo a plantear preguntas que me 

permite rescatar saberes previos, solo algunos responden, pero 

promuevo que todos hablen preguntándoles a los que no hablan 

dirigiéndome a ellos por sus nombres y cuando me responden los que 

más hablan les pregunto si todos tienen el mismo nombre en el salón y 

por qué se olvidaron de levantar la mano para hablar, se callan y 

levantan la mano, les recuerdo que pregunte a su compañero o 

compañera y de nuevo me dirijo al niño que mencione su nombre, 

tratando de promover la participación de todos los niños y niñas del 

salón, con mucha frecuencia salíamos del salón promoviendo el 

contacto con la naturaleza. 

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica 

Como se ve en la descripción de  la práctica  pedagógica el estilo de 

enseñanza está centrado en la participación de todos los niños 

promoviendo en los estudiantes la práctica de valores, recordándoles 
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lar normas del aula, el tipo de aprendizaje que se promueve es el 

participativo. Se da uso a materiales estructurados como los libros del 

MED, TIC presentándoles videos y audios.  

La evaluación que se realizaba era bimestral, y no consideraba en las 

sesiones de aprendizaje con la permanencia que se debía hacer. 

En todo el tiempo que se viene laborando como docente de aula de 

educación inicial siempre se tuvo problemas en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes; casi siempre al momento de planificar 

las actividades diarias estoy consciente de que la evaluación es un 

momento importantísimo dentro de ella pero aun así no se tomaba  en 

cuenta o si se hacía, se realizaba de forma práctica y no mediante un 

instrumento que me sirva de referencia para poder saber cuánto están 

aprendiendo mis niños. 

Luego de un exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico a la 

práctica pedagógica, encontré varios problemas, entre los más 

significativos fueron los procesos pedagógicos  y la evaluación, de 

estos se seleccionó el más relevante  que es la evaluación.  

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS: Las recurrencias encontradas en mi práctica 

pedagógica que se observa al inicio del programa y que 

responden a los diarios de campo se indica lo siguiente:   

Los estudiantes son niños  prestos a aprender, que tienen 

buenas capacidades intelectuales, son inquietos en el lado 

positivo; también tienen la cualidad que respetan a la autoridad.  

Mis características  como  docente es que me expreso 

claramente con un lenguaje acorde a la edad de los 

estudiantes. También me caracterizo en promover la 

participación de todos los estudiantes, soy empática, tengo un 
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buen carácter y promuevo los valores y las buenas costumbres 

en el aula. A la vez que estoy dispuesta al cambio por una 

mejor educación en beneficio de los estudiantes 

DEBILIDADES: Luego de formulado el problema de 

investigación inicie inmediatamente el proceso de 

deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción 

minuciosa, detallada y en prosa de mi práctica, esta 

descripción lo hice una vez por semana llegando a hacer hasta 

07 registros, todos referentes a mi practica pedagógica en el 

aula, seguidamente inicie el proceso de categorización o 

análisis categorial, el cual lo realice a través de tres tipos de 

lectura, la lectura global, con la que le hice una lectura 

diagnostica a los 07 registros de diario de campo, 

seguidamente realice la lectura de pesquisa, la cual me 

permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi 

práctica docente, inmediatamente después realice la lectura 

codificadora, la que consistió en codificar a las debilidades y 

vacíos con letras o números que me  permita ver recurrencias, 

luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que tenían 

códigos similares, las cuales se denominaron sub categorías a 

estos grupos de sub categorías se les dio una denominación y 

esta se constituyó en categoría, al final de este proceso las 

categorías y sub categorías quedaron determinadas. 

Se hace necesario incorporar en mi practica pedagógica las 

costumbres locales, regionales y también aquellas que 

corresponden a la procedencia geográfica del estudiante, 

vinculándolas a los saberes propuestos por el DCN y/o rutas 

del aprendizaje, para de este modo generar en mis estudiantes 

aprendizajes significativos, encontré también en mi practica 

pedagógica la ausencia de la incorporación de actividades 
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propias del contexto, este hecho no me ayuda a generar 

aprendizajes significativos, por cuanto no parte de sus 

necesidades e intereses, es necesario referirme también que 

he venido aplicando teorías y enfoques pedagógicos y 

psicopedagógicos como Cesar coll,  Tobon, y otras. Estas 

teorías y enfoques las venía aplicando en algunos casos 

erróneamente, y en otros solo conocía el nombre del enfoque 

mas no conocía el verdadero fundamento. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas  

que sustentan la práctica pedagógica 

Cuadro N° 1 Análisis categorial y textual 

 

PROBL
EMA 

CATE
GORÍ

AS 

SUB 
CATEGO
RIAS 

FORTAL
EZAS 

DEBILI 
DADES 

TEORÍAS 

¿Cómo 
mejorar 
mi 
práctica 
pedagógi
ca en la 
evaluació
n de los 
aprendiza
jes en el 
desarrollo 
de 
procesos 
pedagógi
cos de los 
niños y 
niñas, de 
4 años de 
la I E I. N° 
240 de 
nueva 
esperanz
a? 

proceso
s 
pedagó
gicos 

Inicio 
Desarroll
o 
Cierre 

A través 
del 
registro 
de mis 
diarios de 
campo 
pude 
observar 
que  mi 
fortaleza 
es la 
prioridad 
que doy 
en los 
valores 
que 
inculco 
en mis 
niños 

Puedo 
manifestar 
que tuve 
muchas 
dificultades 
con mi 
practica 
pedagógica 
una de ellas 
la evaluación 
ya que lo 
estuve 
realizando de 
manera 
superficial lo 
realizaba 
pero no como 
debería de 
ser casi 
nunca 
utilizaba los 
instrumentos 

Froebel (1989).programar 

métodos y materiales 
apropiados a las necesidades 
infantiles y adaptarse al 
desarrollo "natural" del niño, el 
niño es un ser natural y debe 
crecer en la espontaneidad 
(manifestación de lo natural), 
no en la coacción, La 
educación de los valores se 
realiza, principalmente a 
través del juego, 

técnicas  
de  
evaluaci
ón 

Formales 
No 
formales 

Según la Guía de Evaluación 
de Educación Inicial (2006). 
Es el medio que nos permite 
recoger la información 
necesaria para verificar los 
avances y dificultades durante 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje  

Instrum
entos  
de eva 
lua 
ción 

Lista de 
cotejo  
Anecdota
rio 
Entrevist
a 
Portafolio 
Observac
ión 

Según la Guía de Evaluación 
de Educación Inicial (2006). 
Los instrumentos son medios 
a través de los cuales el 
docente puede recoger la 
información.  
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a) Sistematización de categorías y sub categorías 

 Una vez identificado las teorías implícitas de mis Practicas  

Pedagógicas y teniendo en claro mis categorías. 

Puedo manifestar que tuve  muchas dificultades con mi practica 

pedagógica una de ellas la evaluación ya que lo estuve realizando 

de manera superficial, lo realizaba pero no como debería de ser casi 

nunca utilizaba los instrumentos que se debe, para de esa manera 

tomar las decisiones oportunas para superar las dificultades de los 

aprendizajes de los niños. 

EVALUACIÓN: La evaluación va más allá de la medición porque 

involucra a otros factores, no solo los instrumentos que se usan. La 

evaluación cuenta también con la emisión  de juicio de valor sobre 

algo o alguien, en función de un determinado propósito y la 

necesidad de tomar decisiones, por lo que no debemos reducir el 

acto de evaluación al proceso de medición. Podemos decir entonces 

que la evaluación educativa es el proceso por medio del cual cada 

docente recoge información en forma continua y permanente sobre 

los avances, dificultades y logros de los aprendizajes de niños y 

niñas, con la finalidad de analizar, reflexionar y emitir juicios de valor 

para tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la primera 

categoría. 

CATEGORÍAS:  

a. PROCESOS PEDAGÓGICOS, Es la actividad que desarrolla la 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes a través de un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad 
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de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común, aclarando que no son 

momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. 

Los procesos pedagógicos son: un inicio (motivación y los 

saberes previos), el proceso (conflicto cognitivo, procesamiento 

de la información, aplicación y reflexión) y de salida (evaluación 

para determinar el logro del aprendizaje esperado). 

Froebel (1989). Programar métodos y materiales apropiados a las 

necesidades infantiles y adaptarse al desarrollo "natural" del niño, el 

niño es un ser natural y debe crecer en la espontaneidad 

(manifestación de lo natural), no en la coacción, La educación de los 

valores se realiza, principalmente a través del juego. 

b. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, la finalidad primordial de la 

evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del 

estudiante y al énfasis de los procesos. Es por ello que el 

docente debe seleccionar las técnicas de evaluación que 

contribuyan a garantizar la construcción permanente del 

aprendizaje teniendo en cuenta la técnica ¿Cómo se va a 

evaluar? El procedimiento, al momento de evaluar para lograr 

un desarrollo integral. Celestin Freinet: (1976). Desarrolló sus 

técnicas basándose en tres principios: la libertad de expresión, la 

vida en cooperación y la vida participativa. 

La observación.- Es un proceso espontaneo y natural, usa 

principalmente la percepción visual, es la técnica que más se usa en 

el proceso diario de aprendizaje y que nos permite recoger 

información individual o grupal, el niño o niña no percibe que está 

siendo evaluado, esto facilita que se manifieste en forma 

espontánea, trabajando individualmente o en grupo.  

Puede ser: Libre, mediante la observación del dialogo espontaneo 

de los niños que el docente se da cuenta si están o no desarrollando 

capacidades y actitudes, también mediante la observación directa el 

profesor se dará cuenta si sus alumnos están aburridos, atentos, etc. 
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Por los gestos expresivos que manifiestan en las diferentes 

actividades. Planificada, Es la que usamos cuando deseamos 

avaluar nuevos comportamientos, porque requiere que precisemos 

de antemano los aspectos que vamos a evaluar.  

Es mediante la observación que el docente puede percibir el estilo de 

aprendizaje que desarrollan y prefieren sus niños y niñas y puedan 

utilizar diferentes estrategias que promuevan aprendizajes 

significativos, la observación debe ser: 

-objetiva, reflejo real de las características del hecho observado. 

-Cubrir en forma amplia diferentes situaciones. 

-Observar la conducta dentro del contexto en que se realiza la 

situación o actividad. 

-Tomar nota de las conductas de aquella persona con las que 

interactúa el niño o niña. 

-Describir los comportamientos sin emitir juicios valorativos. 

(Tomado de proyecto “Calidad de la Educación y Desarrollo       

          Regional”, (1998). 

La entrevista.- Es otra técnica que permite recoger 

información de los individuos con fines evaluativos de acuerdo 

con las diversas intenciones. En Educación Inicial esta técnica 

es importante para trabajar con los padres de familia 

especialmente al inicio, nos permitirá tener información 

referente al entorno familiar en que se desenvuelve el niño o 

niña. Es necesario que el docente entable el diálogo creando 

un ambiente agradable y de confianza, dando libertad al padre 

o madre de familia para que se exprese, la entrevista debe 

asegurar la confiabilidad o veracidad de la información y 

delimitar con precisión la información que se debe obtener. La 

entrevista también se puede emplear con los niños de 

Educación Inicial para recoger información necesaria en 

momentos o situaciones de encuentro espontaneo espontáneo, 

donde el niño pueda expresarse con libertad y no sienta que 

está siendo interrogado. Puede ser: Estructurado. Es lo más 
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usado se debe definir el motivo, preparar las preguntas claras y 

breves, utilizar un lenguaje accesible al niño, hacer una 

pregunta a la vez, no inducir respuestas, evitar respuestas 

estereotipadas. No estructurada. Es espontanea, puede ser 

grupal o individual, el docente dirige la entrevista de acuerdo 

con el tema tratado, el docente requiere de entrenamiento y 

habilidad necesaria para llevarla a cabo. 

(Tomado de: “Calidad de la Educación y Desarrollo Regional”, 

1998). 

Portafolio o carpeta. (Es una técnica de tipo semiformal), el 

niño colecciona en una carpeta todos sus trabajos realizados 

durante un período determinado, permite valorar el proceso de 

aprendizaje. Los niños de Educación Inicial sienten mucha 

satisfacción cuando ven su trabajo terminado, les gusta 

guardarlo para luego mostrarlo a sus amigos y familiares en la 

casa, por esta razón es muy importante que el docente, 

organice todos los trabajos en la respectiva carpeta de cada 

niño y les permita revisar en conjunto para que ellos mismos 

valoren el trabajo realizado, organizado y guardado. 

Debe incluir los comentarios del docente y de los niños. 

c. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Los instrumentos no son 

fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e 

informaciones respecto del estudiante, El medio a través del cual 

se obtendrá la información, ¿Con que se va a evaluar? por ello 

el profesor debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que 

un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad. De 

la correcta elección y adecuación del instrumento dependerá la 

eficacia de la evaluación. 

 Guía de Evaluación de Educación Inicial (2006). 

Lista de cotejo. Un instrumento descriptivo de evaluación útil para 

evaluar capacidades y conocimientos, porque nos permite determinar 

si la conducta observable existe o no en el niño. Para el uso de este 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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instrumento se requiere definir previamente los indicadores de logro 

que serán evaluados, la lista de cotejo nos permite una mejor 

comunicación de las valoraciones. 

La lista de cotejo es un instrumento que el docente puede usar 

en cualquier etapa del proceso de evaluación, no sólo en la 

evaluación de inicio. 

Pasos a seguir:  

-Elegir la capacidad apropiada para evaluar. 

-Describir las conductas en hechos observables. 

-Hacer un listado de las posibles conductas observables. 

Recordar que la aplicación de la lista de cotejo no se realiza   

ninguna unidad didáctica, solo los ítemes que se elaboraron 

para su evaluación, la duración puede ser un mes, medio mes 

o menos dependiendo de la realidad de los niños de aula 

(nuevos o antiguos), durante este tiempo, también se pueden 

poner de acuerdo la docente y los niños, en la elaboración de 

las normas de convivencia, el cuadro de responsabilidades. 

El anecdotario o registro anecdótico: Generalmente se usa 

un cuaderno como anecdotario, en el cual el docente, anota las 

actitudes diferentes a lo cotidiano o actitudes observadas en 

determinado momento, las que ayudarán al docente a tener 

una mayor visión del niño y un juicio valorativo.  

En el anecdotario se anotan hechos significativos realizados 

por los niños y niñas. 

Ejemplo: 

Luigui Obregón 

Actividad Fecha Comentario Correctivo 

Clasificamos los 
productos 

20 octubre Discutía con sus 
compañeros solo quería 

Se conversó con el niño 
para que compartiera las 
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deparar las cosas cosas con todos que  el 
trabajo era de todos lo 
mismo que los productos 

    

 

La ficha de observación: Permite registrar las conductas en 

forma sistemática para valorar la información obtenida en forma 

adecuada, para lo cual es necesario construir guías de 

observación que nos facilite el registro de los datos que 

visualice los diferentes estilos de aprendizaje de los niños, para 

tenerlos en cuenta en el momento de emitir el juicio valorativo, 

con respecto a los aprendizajes logrados. 

Hábitos de higiene: 1 2 3 

- Realiza sus trabajos en forma 
ordenada. 

   

- Mantiene su sitio limpio y 
ordenado. 

   

- Sabe usar los materiales de su 
bolsa de aseo. 

   

-Actitudes comunicativas:    

- Saluda al entrar y se despide al 
retirarse. 

   

- Conversa con sus compañeras.    

- Sigue indicaciones orales.    

- Se dirige al docente en forma 
espontánea. 

   

-Respeta el manual de 
convivencia. 

   

 

Valoración: 1(siempre), 2(a menudo), 3(rara vez) 

El diario: Es un instrumento que ayuda a la reflexión sobre el 

propio quehacer educativo, ayuda a la docente a corregir 

errores. 

Jueves 19 de mayo 

Realización del experimento con 
los lentes de colores y lupas. Los 
niños y niñas  jugaban con el 
material en el patio, discutían y 
se quitaban la lupa y los lentes 

Reflexión: eran veinticuatro  

niños para diez lentes y doce 
lupas. 
Si la entrega de materiales se 
diera para todos los niños por 
aula se evitaría estos problemas. 
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entre ellos. En determinado 
momento se perdió una de las 
lunas. 

Se conversó con los alumnos 
sobre compartir los materiales y 
evitar que se extraviara la luna o 
maltratarlos. 

 

Las escalas: Son instrumentos que contienen una serie de 

ítems que el niño debe responder, los ítems deben ser 

acompañados con íconos para que el niño las pueda “leer”, para 

lo cual es necesario enunciar con claridad la actividad que será 

evaluada y prepararla de manera comprensible. Sirven para 

recoger información acerca de las opiniones, deseos y actitudes 

de los niños. Estos instrumentos requieren de mucha dedicación 

y de entrenamiento por parte del docente para su aplicación, la 

más conocida tenemos las escalas de Likert. 

 
Me gusta 

mucho 

Me 

gusta 

No me 

gusta 

No sé 

Llevar tarea para hacer en la casa.     

Pintar con mis crayones.     

Jugar con los materiales del 

salón. 

    

 

b) Mapa conceptual de la deconstrucción de mi practica 

pedagógica 
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Grafico N° 1 

MAPA  DE  DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 
 

 

1.4. Justificación 

El presente proyecto lo elaboramos porque es un trabajo sobre nuestra 

práctica pedagógica, puesto  que  no  existen  estudios realizados con 

anterioridad que involucre la problemática planteada; la cual  parte de 

la reflexión crítica reflexiva  de mi práctica pedagógica, promoviendo la 

participación, buscando  plantear  y  ejecutar  alternativas  de solución 

para mejorar la situación descrita,responde a las necesidades de mi 

práctica pedagógica y me está  permitiendo tener conocimiento de 

conceptos, teorías, manejo y uso de las técnicas e instrumentos de la 

evaluación las cuales me ayudaran para la aplicación en mi práctica 

pedagógica. Y ya siendo  consciente que registrar  la aplicación de la  

evaluación me permitirá tener en cuenta las necesidades e intereses de 

los estudiantes para  mejorar mí practica pedagógica y que sea 

significativo su aprendizaje de los estudiantes respetando su desarrollo 

integral en el medio donde se desenvuelven.           

El presente estudio se justifica porque  está  orientada a  mejorar mi 

práctica pedagógica, resolver problemas prácticos o cambiar una 

situación que requiere  mejora, pues se cuenta con los recursos, 

medios y materiales necesarios para   llevar a cabo esta investigación. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la práctica pedagógica en la evaluación de  

aprendizajes en el desarrollo de proceso pedagógico de los 

estudiantes, de 4 años de la I E I. N° 240 de Nueva Esperanza? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar la práctica pedagógica en la evaluación de los 

aprendizajes en el desarrollo de proceso pedagógico  de los 

estudiantes, de 4 años de la I E I. N° 240 de nueva esperanza. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir la practica pedagógica en la aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación para lograr  aprendizajes 

significativos. 

 Reconstruir la  practica pedagógica en procesos pedagógicos  en 

la evaluación para lograr  aprendizajes significativos y sustentar 

los cambios. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de procesos 

pedagógicos en la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

evaluación,  para lograr  aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Según Bernardo Restrepo Gómez (1996), el tipo de investigación 

cualitativa realiza una permanente reflexión sobre las diferentes 

situaciones. La investigación cualitativa es aquella donde se estudia 

la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. La 

investigación acción Pedagógica  porque es un proceso reflexivo 

que vincula dinámicamente la investigación, la acción  y la formación, 

realizada por profesionales acerca de su propia práctica. 

Por lo tanto se ha realizado un análisis minucioso a partir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. Iniciándose esta con la 

descripción general de la sesión de aprendizaje planificada y ejecutada 

de toda la jornada, descripción que se hizo de manera general, con 

este análisis se determinó las categorías y subcategorías a partir de la 
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deconstrucción de la práctica pedagógica y la determinación del 

problema. Además se hizo un análisis textual, el mismo que servirá 

para elaborar el marco teórico del presente trabajo.  

Dichos insumos sirvieron para elaborar el mapa conceptual de la 

reconstrucción de la acción pedagógica y elaborar la propuesta del 

Plan de Acción.  

Diseño de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación: 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo 

de tipo investigación acción, el cual permite realizar una 

permanente reflexión sobre las diferentes situaciones que se 

presentan en forma sucesiva para transformar la realidad. 

El diseño elegido permite al investigador involucrarse dentro de 

la misma  

 

R  : Reflexión 

PA : Plan de acción 

IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP : Mejoramiento de la capacidad de resolución de  

problemas o Reconstrucción 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

En el presente trabajo de investigación acción los actores son: 

        Docente e Investigadora: 

Como docente de 4 años puedo determinar que estoy dispuesta al 

cambio por el bienestar de los estudiantes, manteniendo un trato 

amable y de respeto con los niños y niñas, formándolos dentro de los 

valores que les permitirán ser personas de bien. La preocupación 

constante es que evito  que algunos de mis estudiantes se sientan 

aislados o discriminados a la vez que prima el valor de la igualdad.   

Debo aplicar estrategias que sean de interés de los estudiantes y que 

les sirva para desarrollar habilidades comunicativas.  

En mi desempeño docente, planifico actividades mediante la 

programación anual, unidades didácticas, pero debo mejorar la 

planificación de las sesiones de aprendizaje en cuanto a los procesos 

pedagógicos y mentales.  

Durante el desarrollo de la sesión planifico estrategias que me permitan 

lograr las capacidades programadas teniendo debilidades en la 

aplicación de instrumentos de evaluación de mis estudiantes.  

La actitud que se tiene frente al problema de investigación ha sido 

positiva, porque he sabido reconocer mis fortalezas y debilidades que 

me llevaron a identificar la problemática más recurrente y a planificar mi 

propuesta de solución, reafirmando lo que estoy haciendo bien y 

reforzar mis debilidades o cambiarlas.  

Estudiantes: 

 Los estudiantes de 4 años de la sección “capullitos de ternura”, con 

una cantidad de 16 varones, 9 mujeres.   

Con referente al área de comunicación podemos desprender lo 

siguiente:  
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Que la mayoría de los estudiantes presentan una limitada capacidad de 

expresión oral en público,  temor de  comunicarse y mantener un 

diálogo pertinente en una determinada situación comunicativa,  no 

reconocen ideas principales en un texto,  no producen textos. En el 

área de matemáticas la mayoría tiene interés les gusta bastante el 

conteo, la clasificación, En el área de  personal social se consiguió 

bastante apoyo de los papas en el aseo personal,  pero todavía falta. 

En el área de ciencia y ambiente poco interés por el cuidado de las 

plantas y el agua ya que en sus casas se observa que no hay interés 

por cuidar el agua, Como se puede observar en los diarios de campo 

de la deconstrucción de la práctica pedagógica.  

Acompañante: 

La acompañante pedagógica es la persona que me dio asesoramiento 

continuo y me brindo asesoría planificada, continua, pertinente y 

contextualizada, quien también ayudo a identificar de manera precisa 

las fortalezas y dificultades de mi práctica. La visita en el aula, asesoría 

y los CIACs fueron las de acompañamiento pedagógico. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Deconstrucció
n  
 

Observación 
 

Diario de campo 
del 1 al 7 
 

Permitió registrar información de la 
ejecución de sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar acerca 
de la práctica docente y la 
identificación del problema de 
investigación. 

 
Reconstrucció
n 
 

Observación   Diario de campo. 
(1 al 10) 

Estés instrumentos permitió registrar 
todo el proceso de la reconstrucción 
como  el registro del diario de campo 
el desarrollo de las sesiones 
aprendizaje y una reflexión crítica para 
poder mejorar en las posteriores 
registro del diario de campo. 

 
Evaluación 

Observación  Lista de cotejos 
 

La observación permitió a poder 
identificar los avances y las 
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debilidades de los niños y niñas en el 
desarrollo del pensamiento lógico 
matemático. 

Observación  Ficha de 
observación. 
 

La ficha de observación permitió el 
registro de las actitudes de los niños y 
niñas y la lista de cotejo permitido la 
evaluación general de su aprendizaje 
durante la aplicación de la propuesta 
PPA. 

 

TECNICAS: 

Observación, Según Bonilla y Rodríguez (1997), “el diario de campo 

debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma 

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo.es un proceso espontaneo 

y natural usa principalmente la percepción visual, es   la técnica que más 

se usa en el proceso diario de aprendizaje y que nos  permite recoger 

información individual o grupal. Se usa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y cuando los niños  realizan el aprendizaje en forma 

autónoma, puede ser: Libre, mediante la observación del dialogo 

espontaneo de los niños que el docente se da cuenta si están o no 

desarrollando capacidades y actitudes o si  tienen alguna dificultad. 

Planificada, es la que usamos cuando deseamos evaluar nuevos 

comportamientos, porque requiere que precisemos de antemano los 

aspectos que vamos a evaluar. 

  En Educación Inicial el docente necesita estar atenta a todas las 

actividades que realizan los niños durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por ello será muy importante que demuestre mucha 

sensibilidad en el proceso de la observación.   

INSTRUMENTOS 

Diario de Campo, es uno de los instrumentos que ayuda a la reflexión 

sobre el propio que hacer educativo. Ayuda a la docente a corregir 

errores, parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se 
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hace una descripción de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

ocurrencias. 

Lista de Cotejo, es un documento descriptivo de evaluación útil para 

evaluar capacidades y conocimientos, porque nos permite determinar si 

la conducta observable existe o no en el niño, para el uso de este 

instrumento se requiere definir los indicadores de logro que serán 

evaluados. La lista de cotejo nos permite una mejor comunicación de 

las valoraciones  

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Sistematización.- La  sistematización  me permitirá  ordenar  Los  

elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías, de 

acuerdo a su importancia, dentro del  trabajo de investigación 

Retrospección.- Es una técnica que lo utilizare al finalizar mi  

investigación pues esta me  dará una mirada  que se hace de un 

tiempo pasado para recordar  cómo  trabaje en el plan de acción. 

Triangulación.- Esta técnica se realizara al finalizar la investigación  y 

consiste en organizar y procesar la información recabada a partir de la 

aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos que 

se obtendrá en la investigación  luego determinar las analogías y 

diferencias existentes entre las distintas teorías de información para así 

comprobar un dato especifico y obtener las conclusiones. 

Triangulación de teorías. Este tipo de triangulación es difícil de realizar 

(Latorre, A. 2005) pues exige al investigador un manejo teórico suficiente 

para que sea capaz de interpretar desde una triple mirada teórica al 

objeto de estudio. Se triangula desde la teoría, con la intención de 

buscar coincidencias desde la triple perspectiva conceptual que te brinda 

esta clase de triangulación, permitiendo validar las teorías que se han 

propuesto  y permite vigilar la consistencia de datos recolectados 

durante el desarrollo de propuesta pedagógica alternativa. 
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De instrumentos: consiste en la validación de los resultados mediante 

el uso de la lista de cotejo, para contrastar  esta información. Este  tipo 

de investigación permite, validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La Propuesta Pedagógica Alternativa o innovadora según Barraza 

(2010). Es una estrategia de planeación y actuación profesional que 

permite al docente innovador – investigador tomar el control de su propia 

práctica profesional mediante un proceso de indagación y solución. 

Para desarrollar la propuesta Pedagógica Alternativa Innovadora se 

procedió a elaborar el Plan de Acción Especifico, en función a las 

hipótesis de acción. Es decir, el plan de acción actúa como nexo lógico 

operativo entre las hipótesis de acción y la acción transformadora. 

Estructurar el Plan de Acción exigió definir la determinación de los 

campos de acción de las hipótesis de acción, determinación de las 

acciones, definición de los resultados esperados, actividades de 

organización y la previsión de recursos. Este plan de acción consta de 

18 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como 
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propósito desarrollar la evaluación de los aprendizajes en el desarrollo 

de procesos pedagógicos. Las categorías identificadas, así como las 

sub categorías se trabajaron transversalmente en todas las sesiones de 

aprendizaje.  

3.1.1. Denominación 

Desarrollo de procesos pedagógicos para procesar técnicas e 

instrumentos  de la evaluación  

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales  

Es  original, porque es un trabajo sobre la práctica pedagógica 

puesto  que  no  existen  estudios realizados con anterioridad en 

el ámbito de estudio que involucre la problemática planteada, 

donde exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva  

generando nuevas capacidades personales.  Es de prioridad que 

se asume el reto  con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una 

autoestima elevada y un clima favorable y pertinente, porque  está  

orientada a  mejorar mi práctica pedagógica, resolver problemas 

prácticos o a cambiar una situación que requiere mejora. 

Motivos Profesionales. 

Es significativo, porque parte de la reflexión crítica reflexiva  de 

la práctica pedagógica, promoviendo la participación y 

buscando  plantear  y  ejecutar  alternativas  de solución para 

mejorar la situación descrita actuales de constantes demandas 

y de las circunstancias, cambios acelerados. La Propuesta 

Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios 

para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas 

durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. 

Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que 

con un profundo proceso de teorización y constante práctica de 
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aprendizajes significativos en los niños y niñas de 4 años se 

logra su formación integral. 

Motivos Institucionales: 

Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños en edad 

pre escolar 3, 4 y 5 años de edad es crucial generar cambios 

cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños 

en los niños y niñas para superar la brecha, privilegiando la 

participación del alumno, a partir de la orientación y guía del 

docente, donde el proceso de aprendizaje significativo es auto 

gestionado por el mismo alumno a través de las mediaciones 

pedagógicas, de su propia reflexión, de su propio análisis, pero 

también colaborativo entre los diferentes grupos. 

El presente proyecto lo elaboro porque responde a las 

necesidades de mi práctica pedagógica y me está  permitiendo 

tener conocimiento de conceptos, teorías, manejo de los procesos 

pedagógicos y en especial las  técnicas e instrumentos sobre la 

evaluación las cuales me ayudaran para la aplicación en mi 

práctica pedagógica. Y ya siendo  consciente de que la evaluación 

me permitirá tener en cuenta las necesidades e intereses de los 

niños y niñas para que sean significativos sus aprendizajes 

respetando su desarrollo integral en el medio donde se 

desenvuelven.   

3.1.3. Descripción de la propuesta 

 La propuesta alternativa se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la evaluación de 

aprendizajes a través del cual se efectuara el proceso de 

reconstrucción e implementación de procesos pedagógicos y las 

técnicas e instrumentos de evaluación para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo. 
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La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a 

los procesos que se va a trabajar. 

En cuanto a los procesos pedagógicos actividad que desarrolla la 

docente con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo de 

los niños, con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común. Al 

seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación se 

contribuirá a garantizar la construcción permanente del 

aprendizaje de los niños. 

 La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente 

con el proceso de evaluación que permitió realizar la 

autoevaluación para hacer posible  una autorreflexión que 

determinara la posibilidad de enriquecer día a día las sesiones de 

aprendizaje planificadas en función también de los protagonistas 

en el que hacer educativo. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en la evaluación de aprendizajes 

en el desarrollo de proceso pedagógico de los estudiantes  de 4 

años de la Institución Educativa Inicial No. 240 Nueva Esperanza. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

-  Desarrollar la evaluación de aprendizajes en los procesos  

Pedagógicos que permitirá mejorar mi práctica pedagógica en  

los estudiantes de 4 años de la institución educativa inicial Nº 

240  Nueva Esperanza-Andahuaylas. 

- Aplicar las técnicas  de la evaluación en los procesos  

pedagógicos  ayudara a fortalecer mi práctica  pedagógica en 
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los estudiantes de 4 años en la IE N°240 de Nueva 

Esperanza – Andahuaylas. 

- Aplicar los instrumentos de la evaluación en los procesos  

pedagógicos  me permita sustentar mi Práctica pedagógica 

en los estudiantes de 4 años en la IE N° 240 de Nueva 

Esperanza – Andahuaylas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis1: 

El desarrollo y ejecución de los  procesos pedagógicos en  el   

proceso de la evaluación de aprendizajes; permitirá mejorar mi  

práctica pedagógica en los estudiantes de 4 años de la institución  

educativa inicial No. 240 de Nueva Esperanza-Andahuaylas. 

Hipótesis 2: 

La Aplicación de las técnicas de la evaluación en los procesos 

pedagógicos de aprendizaje; fortalecerá mi práctica pedagógica 

en los estudiantes de 4 años en la IE N°- 240 de Nueva 

Esperanza – Andahuaylas. 

Hipótesis 3: 

La aplicación de los instrumentos de la evaluación de los 

aprendizajes en la planificación de sesiones; permitirá fortalecer 

mi práctica pedagógica en los estudiantes de 4años en la IE N°- 

240 de Nueva Esperanza – Andahuaylas
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3.2. Reconstrucción de la práctica 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Froebel (1989).Programar métodos y materiales apropiados a las 

necesidades infantiles y adaptarse al desarrollo "natural" del niño, el niño es 

un ser natural y debe crecer en la espontaneidad (manifestación de lo 

natural), no en la coacción, La educación de los valores se realiza, 

principalmente a través del juego.  

David Ausubel (1918) El aprendizaje significativo  puede ocurrir sin 

motivación, lo cual no implica negar el hecho de que la motivación puede 

facilitar el aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea operante en 

proceso de aprendizaje es importante considerar  lo que el individuo ya 

sabe, de tal manera que establezca  una relación con lo nuevo por aprender. 

Este proceso tiene lugar si el educando ha incorporado a su estructura 

cognitiva conceptos, ideas, proposiciones estables y definidas, con las 

cuales la nueva información puede conectarse. La meta cognición es la 

Capacidad de autor regular el aprendizaje. Planificar qué estrategias se han 

de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 

detectar posibles fallos, y como consecuencia transmitir todo ello a nuevas 

situaciones. 

JEAN PIAGET (1896-1980) Desarrollo del pensamiento y la      inteligencia 

humana “Los niños crean a partir  de sus capacidades  sensoriales motrices 

y reflejas para aprender de su mundo y para actuar en el. Debido a que se 

involucran en miles de actividades (ver, escuchar, sentir tocar, moverse), 

aprenden de la experiencia y desarrollan estructuras cognitivas más 

complejas” “En cada  etapa del desarrollo, una persona tiene su propia 

representación del mundo” 

 Las informaciones recibidas a través de las modalidades sensoriales 

(percepción) son transformadas en conceptos o construcciones que a su vez 

son organizados en estructuras coherentes. La realidad consiste en una 

reconstrucción hecha a través de procesos mentales que operan sobre los 
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fenómenos del mundo que han sido percibidos por los sentidos. El desarrollo 

de la inteligencia se compone de dos partes básicas: la adaptación y la 

organización. Hay dos formas diferentes de actividad: una el proceso de 

entrada de la información (adaptación); otra, el proceso de su estructuración 

(organización). La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la 

realidad y de la acomodación de ésta realidad. La adaptación y la 

organización no están separadas, sino que el pensamiento se organiza a 

través de la adaptación de experiencias y de los estímulos del ambiente. A 

partir de esta organización se forman las estructuras. Para Piaget “los 

aspectos más importantes de la motivación derivan de tres motivos básicos: 

el hambre, el equilibrio y la independencia en relación al ambiente. El 

concepto motivacional más importante es la búsqueda del equilibrio. La 

independencia con relación al ambiente también puede ser llamada 

curiosidad. El equilibrio y la independencia explican el nivel general de 

motivación de un individuo”. Piaget considera que el propósito fundamental 

es la adaptación. En el ambiente escolar, el educador debe estructurar el 

ambiente para ofrecer una rica fuente de estimulación al alumno que le 

permita desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus propios intereses y 

de un modo suficiente libre. 

Levs Vigostky, L. (1987) “Un enfoque dialéctico materialista del proceso de 

enseñanza aprendizaje debe estar centrado en el desarrollo integral y 

considera la unidad de lo afectivo con lo cognitivo y educativo pero todo 

proceso de enseñanza aprendizaje presenta al final la necesidad de un 

componente evaluativo para emitir un juicio de valor, por tanto la carencia de 

un criterio evaluativo en función de aspectos educativos no favorece en su 

totalidad la vigente concepción de enseñanza desarrolladora en  nuestro 

contexto social”. 

 “una educación desarrolladora es la que conduce en sí misma al desarrollo”. 

Este término va delante guiando y estimulando al alumno, además le 

confiere un carácter socializador por tanto, un enfoque dialéctico materialista 

del proceso de enseñanza aprendizaje debe estar centrado en el desarrollo 
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integral y considera la unidad de lo afectivo con lo cognitivo y educativo pero 

todo proceso de enseñanza aprendizaje presenta al final la necesidad de un 

componente evaluativo para emitir un juicio de valor, por tanto la carencia de 

un criterio evaluativo en función de aspectos educativos no favorece en su 

totalidad la vigente concepción de enseñanza desarrolladora en nuestro 

contexto social. Vigostky consideró la función formativa como parte 

integrante del proceso y desarrollo de un programa y explica que este sirve 

para ayudar a todo el personal implicado en el arte de educar a perfeccionar 

la labor que está realizando. 

Freinet. (1976). Desarrolló sus técnicas basándose en tres principios: la 

libertad de expresión, la vida en cooperación y la vida participativa, son un 

conjunto de instrumentos, materiales y procedimientos didácticos que 

ayudan al alumno en su proceso de formación. No son estáticas ni se 

realizan al pie de la letra sino que se modifican de acuerdo a la necesidad 

del grupo. Las técnicas pretenden  hacer surgir el deseo de saber y acuciar 

la necesidad de trabajar. 

Matilde Carolina Medina. Los instrumentos y técnicas de evaluación son las 

herramientas que usa el profesor, necesarias para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda 

para obtener datos e informaciones respecto del estudiante, por ello el 

profesor debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un 

instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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3.3.1. PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Es la actividad que desarrolla la docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo de las niñas 

y niños a través de un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común, 

aclarando que no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. INICIO 

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje, Recuperación de los saberes 

previos: saberes previos son aquellos conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar 

un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle 

sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo 

que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. PROCESO 

Generación de conflictos cognitivos Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona se enfrenta 

con algo que no puede comprender o explicar con sus propios 

saberes. Procesamiento de la información: Es el proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan 

mediante tres fases: Entrada- elaboración- salida. Aplicación: Es 

la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. Reflexión sobre el aprendizaje: Es el proceso 

mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los 

pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. SALIDA 

Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el aprendizaje. 
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3.3.2. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Significa “como hacer algo”, por consiguiente una técnica de 

enseñanza “es un procedimiento que se adopta para orientar las 

actividades del docente y del alumno durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. Formales o no formales, se refiere a la 

forma de presentación inmediata de cualquier área o asignatura. 

Son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte 

del aprendizaje que se persigue con el método. Utilizan los 

recursos didácticos para un aprendizaje efectivo en los 

educandos. 

Formales: Son instrumentos diseñados para estimar la presencia 

o ausencia de una serie de características o atributos relevantes 

en la ejecución por ejemplo una producción escrita, así como para 

medir el producto como dibujos que son realizados por los 

alumnos. 

No formales: Es una técnica que se utiliza para darnos cuenta 

cuando los alumnos aprenden, de lo que dicen o hacen, puede 

ser en forma incidental o intencional, en contextos naturales o 

creados especialmente. 

Freinet. (1976). Desarrolló sus técnicas basándose en tres principios: la 

libertad de expresión, la vida en cooperación y la vida participativa, son 

un conjunto de instrumentos, materiales y procedimientos didácticos 

que ayudan al alumno en su proceso de formación. No son estáticas ni 

se realizan al pie de la letra sino que se modifican de acuerdo a la 

necesidad del grupo. Las técnicas pretenden  hacer surgir el deseo de 

saber y acuciar la necesidad de trabajar. 

 

3.3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de valuación están referidos al “con que se va a  

evaluar”, para evaluar los aspectos cuantitativos de los alumnos, 

obtenidos por la aplicación de las actividades de evaluación, el 
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docente debe observar y registrar en instrumentos de evaluación. 

La observación: En principio, como docentes de educación inicial 

debemos tener presente gran variedad de teorías y aprendizajes 

como punto de partida para nuestros procesos evaluativos, por 

tanto debemos conceptualizar y aclarar dudas acerca de LA 

OBSERVACIÓN a continuación se evidencian algunos conceptos: 

1°Según el libro Manual del educador de Preescolar editorial 

Parramón en su página 239, conceptualiza la observación como: 

".Establecer relaciones entre aspectos graduados de un mismo 

objeto; es comprobar sucesiones, relaciones espaciales y 

temporales, es hacer comparaciones, notar diferencias y 

semejanzas en bloque o detalle; es, en definitiva, establecer un 

puente entre el mundo y el pensamiento." 2°Según el libro La 

Evaluación y las competencias en el jardín de niños. Autoras 

Guadalupe Malagon y Montes y Enriqueta Jara. Editorial Trillas, 

en su página 58 conceptualiza la observación de la siguiente 

manera: “Es uno de los procedimientos más eficaces para valorar 

resultados y especialmente en los niños; en la medida que sea 

posible observar lo que ellos hacen, se tendrá información más 

precisa acerca de sus fortalezas, intereses, estrategias de 

aprendizaje, tipos de inteligencias”. Anecdotario: El registro de 

hechos significativos son anotaciones de anécdotas, 

acontecimientos o hechos relevantes que el docente ha 

observado en la vida de los alumnos. Cada hecho debe anotarse 

al poco tiempo de ocurrido para evitar distorsiones de la memoria. 

Un buen registro de hechos significativos describe objetivamente 

cada suceso sin establecer ningún tipo de interpretación del 

significado de la conducta del alumno. Entrevista: Previa a la 

utilización de la técnica de la entrevista es necesario elaborar una 

guía o plan de entrevista. Si la entrevista es informal o muy corta 

no es necesario que esta guía se haga por escrito. Lista de 
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cotejo: Es un instrumento similar, en apariencia y en la forma de 

usarlo, a la escala de estimación, la diferencia fundamental 

consiste en que la escala de estimación indica el grado en que la 

característica está presente o la frecuencia con la cual ocurre un 

hecho, la lista de cotejo solo permite un juicio de SI o NO, es 

decir, si la característica se encuentra presente o si una acción ha 

tenido lugar o no. Porta folio o carpeta: Es una técnica de tipo 

semiformal, el niño o la niña coleccionan en una carpeta todos sus 

trabajos realizados durante un periodo determinado. Permite 

valorar el proceso de aprendizaje. Los niños y niñas de educación 

inicial  sienten mucha satisfacción cuando ven su trabajo 

terminado, les gusta guardarlo para luego mostrarlo a sus amigos 

y familiares en sus casas. Por esta razón es muy importante que 

el docente, organice todos los trabajos en la respectiva carpeta de 

cada niño o niña.  
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

 

PLAN DE ACCION 1: Procesos pedagógicos:  

OBJETIVO ESPECIFICO1:Desarrollar los procesos pedagógicos  en el proceso de la evaluación de aprendizajes que me permitirá mejorar mi práctica pedagógica 
en los niños(as) de 04 años de la institución educativa inicial No. 240 de Nueva Esperanza-Andahuaylas. 

HIPOTESIS DE ACCION 1: La ejecución de los procesos pedagógicos en el proceso de la evaluación de aprendizajes permitirá mejorar mi práctica pedagógica en 
los niños(as) de 04 años de la institución educativa inicial No. 240 de Nueva Esperanza-Andahuaylas. 

ACCIÓN: La ejecución de la planificación de sesiones de aprendizaje en el proceso de la evaluación de aprendizajes. 

FA 

SES 
ACTIVIDADES    TAREAS 

TEORIA 
EXPLICITA 

RES 

PON 

SABLE 

RE 

CUR 

SOS 

cronograma 

Octubre-noviembre 

1 2 3 4 

PLANI
FICAC
IÓN 

-Revisión y 
empoderamient
o de la 
información de 
los procesos 
pedagógicos  y 
la evaluación de 
aprendizajes. 

-Buscar información de la planificación de 
sesiones de aprendizaje. 

-Buscar información de evaluación de 
aprendizaje. 

-Identificar los enfoques que posibiliten la 
investigación sobre evaluación de aprendizajes. 

-Fichajes de textos y revistas científicas. 

-Búsqueda de información virtual. 

Froebel 

programar 
métodos y 
materiales 
apropiados a las 
necesidades 
infantiles y 
adaptarse al 
desarrollo 
"natural" del niño, 
el niño es un ser 
natural y debe 
crecer en la 
espontaneidad 

investigado
r 

-Textos 
virtuales. 

-Textos 
físicos. 

-Fichas. 

-Materiales de 
escritorio. 

-computadora. 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

-Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje 
para la 

-Reajuste de la programación anual. 

-Selección de, competencias capacidades e 
indicadores para 04 años. 
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propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

-Diseño y negociación del proyecto de 
aprendizaje con los niños. 

-Análisis de las rutas y DCN. 

-diseñar la lista de verificación de la evaluación.   

(manifestación de 
lo natural), no en 
la coacción, La 
educación de los 
valores se realiza, 
principalmente a 
través del juego, 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Revisar los elementos de la sesión de 
aprendizaje. 

-Revisar el proyecto de aprendizaje. 

-Diseño de material educativo. 

-Diseño de la lista de verificación para la 
evaluación de las sesiones de aprendizaje. 

ACCI
ON/ 
OBSE
RVACI
ON 
(PPA) 

-Ejecución del 
proyecto de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Aplicación de competencias, capacidades e 
indicadores. 

-Aplicación del plan anual de trabajo. 

-
Investigado
r 

-Rutas. 

-DCN. 

-PCI. 

-PAT. 

-Textos. 

-Guías de 
evaluación. 

x x x x 

-Ejecución de 
los procesos 
pedagógicos de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Desarrollo de los elementos de la sesión de 
aprendizaje. 

-Utilización de material de aprendizaje. 

-Aplicación de la verificación para la evaluación 
de la sesión de aprendizaje. 

-Registro de la sesión de aprendizaje en el diario 
de campo. 

x x x x 

REFL
E 

XION 
(EVAL

Análisis y 
reflexión de los 
procesos 
pedagógicos 

-Análisis del diario de campo. 

-Codificación de los hechos más relevantes de la 
sesión de aprendizaje registrado. 

-
Investigado
r 

-Diario de 
campo. 

-Formato de 
evaluación. 

x x x x 
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UA 

CION 
DE 
PPA) 

-Resultados de la información registrada en el 
cuaderno de campo.                                    -
Reflexión del uso del material educativo.  

 

PLAN DE ACCION 2: Técnicas de la evaluación de los aprendizajes 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Aplicar las técnicas  de la evaluación en la planificación de sesiones de aprendizaje ayudara a fortalecer mi practica pedagógica en los 

niños y niñas de 04 años en la IE N°- 240 de Nueva Esperanza – Andahuaylas 

HIPOTESIS DE ACCION 2: La Aplicación de las técnicas de la evaluación en la planificación de sesiones de aprendizaje fortalecerá mi practica pedagógica en los 
niños y niñas de 04 años en la IE N°- 240 de Nueva Esperanza – Andahuaylas 

ACCION: La Aplicación de las técnicas de la evaluación en la planificación de sesiones de aprendizaje 

FASE
S 

ACTIVIDAD TAREAS TEORIA EXPLICITA 
RESP
ONSA
BLE 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

x x x x x x x x 

PLANI
FICA
CION 

-Revisión 
bibliográfica de 
las técnicas de 
evaluación en la 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje  

-Buscar información sobre las técnicas de 
evaluación. 

.Seleccionar la información. 

-Revisar las técnicas de evaluación. 

-Fichaje de textos. 

-Búsqueda de información virtual 

Freinet.( ) 

Desarrolló sus técnicas 
basándose en tres 
principios: la libertad de 
expresión, la vida en 
cooperación y la vida 
participativa, son un 
conjunto de instrumentos, 
materiales y 
procedimientos didácticos 
que ayudan al alumno en 
su proceso de formación. 
No son estáticas ni se 
realizan al pie de la letra 
sino que se modifican de 

Inves
tigad
ora 

-Propuesta 
pedagógica de 
educación inicial 
Guía curricular, 
2008. 

Guía de 
evaluación de 
educación 
inicial, 2006.   

.Material de 
escritorio 

Tarjetas 

múltiples 

x
x
x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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PLAN DE ACCION 3: instrumentos de la evaluación de los aprendizajes. 

OBJETIVO ESPECIFICO3: Aplicar los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes en la planificación de sesiones me permita sustentar mi practica 
pedagógica en los niños y niñas de 04 años en la IE N°- 240 de Nueva Esperanza – Andahuaylas 

HIPOTESIS DE ACCION3: La aplicación de los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes en la planificación de sesiones permitirá sustentar mi practica 

pedagógica en los niños y niñas de 04 años en la IE N°- 240 de Nueva Esperanza – Andahuaylas 

ACCION: La aplicación de los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes en la planificación de sesiones 

acuerdo a la necesidad 
del grupo. Las técnicas 
pretenden hacer surgir el 
deseo de saber y acuciar 
la necesidad de trabajar. 

 

x 

ACCI
ON 
OBSE
RVAC
ION 

Aplicación de 
las técnicas de 
evaluación de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa 

-Selección de las técnicas de evaluación en 
las sesiones de aprendizaje. 

-Aplicación de las técnicas de evaluación 
en las sesiones de aprendizaje. 

-Verificación  de las técnicas en el proceso 
de evaluación en las sesiones de 
aprendizaje. 

 x x x x x x x x 

REFL
EXIO
N  

EVAL
UACI
ON 

DE 
PPA 

Análisis y 
reflexión de las 
técnicas de 
evaluación  

-Resultados de la información registrada en 
las técnicas de evaluación en el cuaderno 
de campo. 

-Análisis de las técnicas de evaluación. 

-Reflexión del uso de las técnicas de 
evaluación. 

  -Formato 
de 
evaluación. 

 

x x x x x x x x 

FASE ACTIVIDA TAREAS TEORIA EXPLICITA RES RECUR CRONOGRAMA 
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S D 
PONSABLES SOS Octubre-noviembre 

1 2 3 4  

PLANI
FICA 

CION 

-Revisión 
bibliográfica de 
los instrumentos 
de evaluación 
en la 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje  

-Buscar información sobre 
los instrumentos de 
evaluación. 

.Seleccionar la información. 

-Revisar los instrumentos de 
evaluación. 

-Fichaje de textos. 

-Búsqueda de información 
virtual. 

Internet Matilde carolina Medina: 

Los instrumentos y técnicas de 
evaluación son las herramientas 
que usa el profesor necesarias 
para obtener evidencias de los 
desempeños de los alumnos en 
un proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Los instrumentos no son fines 
en sí mismos, pero constituyen 
una ayuda para obtener datos e 
informaciones respecto del 
estudiante, por ello el profesor 
debe poner mucha atención en 
la calidad de éstos ya que un 
instrumento inadecuado provoca 
una distorsión de la realidad.  

 

Investiga
dora 

Propuesta 
pedagógica de 
educación inicial: 
Guía 
curricular,2008. 

-Guía de 
evaluación de 
educación 
inicial,2006.   

Material de 
escritorio 

Tarjetas múltiples 

x x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCI
ON 
OBSE
RVAC
ION 

-Aplicación de 

los instrumentos 
de evaluación 
de aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- 

-Selección de los 

instrumentos de evaluación 
en las sesiones de 
aprendizaje. 

-Aplicación de los 

instrumentos de evaluación 
en las sesiones de 
aprendizaje. 

-Verificación  de los 
instrumentos en el proceso 
de evaluación en las 
sesiones de aprendizaje. 

  

 

     

REFL
EXIÓ
N 

 -Resultados de la 
información registrada en los 
instrumentos de evaluación 

 -Formato de 
evaluación. 

x x x x x 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCION ESPECIFICO 

MATRIZ DE PLAN DE ACCION ESPECIFICO 

OBJETIVO
S 

ACTIVIDAD
ES 

SESIONES 
Y/O 
TALLERES 

UNI
DAD 

COMPETENCIA 
CAPACID
AD 

INDICADORES 
E 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACION 

MATERIALE
S 
EDUCATIV
OS 

RESPONS
ABLES 

CRONOGRAMA 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

Objetivo 1: 
Desarrollar 
los 
procesos 
pedagógic
os para el  
proceso de 
la 
evaluación 
de 
aprendizaj
es que me 
permitirá 
mejorar mi 
práctica 
pedagógic
a en los 
niños(as) 
de 04 años 

Diseño  y 
ejecución 
del proyecto 
de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
Aplicación 
de las 
técnicas de 
evaluación 
de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Sesión01 

Negociando 
con los 
niños el 
proyecto” 
Sesión 02 
visitamos la 
tienda, 
ubicamos 
un espacio 
para la 
tienda 
Sesión 03 

Gestión en 
el uso de la 
eco 
eficiencia 
del agua y 
sus 

Proy
ecto 
de 
Apre
ndi 
zaje:  

Se relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de sus 
principales 
cualidades 
personales y 
confianza en ellas, 
sin perder de vista 
su propio interés. 
Se relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de sus 
principales 
cualidades 
personales y 

Toma 
decisiones 
y realiza 
actividade
s con 
independe
ncia y 
seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidad
es e 
intereses. 
Autonomía 
Toma 
decisiones 
y realiza 
actividade
s con 

Elige entre 
alternativas que 
se le 
presentan: qué 
actividades 
realizar, con 
quién quiere 
realizar su 
proyecto. 
Lista de cotejo 

Incorpora 
normas de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, 
pide por favor y 
da las gracias. 
Lista de cotejo 

Rutas de 
aprendizaje 

Guías de 
aprendizaje 
Equipo de 

sonido 
Videos 

Libro MED 

Profesora 
Padres de 
familia 
Estudiante
s 

 
x 

x
  

 
x 

 
x  x  x  x  x 

(EVAL
UACI
ÓN 
DE 
PPA) 

en el cuaderno de campo. 

-Análisis de las sesiones de 
aprendizaje de los 
instrumentos de evaluación. 

-Reflexión del uso de los 
instrumentos de evaluación. 
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de la 
institución 
educativa 
inicial No. 
240 de 
Nueva 
Esperanza-
Andahuayl
as. 

estados. 
Sesión 04 
Hagamos 
nuestros 
caramelos 
de juguetes 
Sesión 05 

Elaboramos 
nuestras 
máscaras 
Sesión 06 

Salimos a 
explorar al 
campo con 
las lupas 
Sesión 07 
Pintamos 
cuadros con 
temperas 
Sesión 08 
El buen 
samaritano-
derecho a la 
vivienda 

confianza en ellas, 
sin perder de vista 
su propio interés. 
Practica hábitos 
saludables en el 
cuidado del agua y 
manejo de residuos 
sólidos. 
Número y 
operaciones 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

independe
ncia y 
seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidad
es e 
intereses.. 
Practica 
hábitos 
saludables 
en el 
cuidado 
del agua.   
Practica 
hábitos 
saludables 
en el 
manejo de 
residuos 
sólidos. 
Elabora 
diversas 
estrategias 
haciendo 
uso de los 
números y  
sus 
operacione
s para 
resolver 
problemas. 

Reconoce la 
importancia del 
agua. 
Realiza 
actividades 
para cuidar el 
agua. 
Lista de cotejo 

Se concentra y 
mantiene el 
tema de 
conversación 
sobre hechos, 
y/o actividades 
cotidianas, sin 
salir de la idea 
principal. 
Lista de cotejo 

Incorpora 
normas de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, 
pide por favor y 
da las gracias. 

Lista de cotejo 

 

Expresa con 
objetos, dibujos 
una colección 
de hasta 06 
objetos en 



 

53 
 

situaciones 
cotidianas. 

Lista de cotejo 

Hace preguntas 
y respind4e 
sobre lo que le 
interesa saber, 
lo que no sabe 
o no ha 
escuchado. 

Lista de cotejo 
 

Objetivo 2: 
Aplicar las 
técnicas  
de la 
evaluación 
en los 
procesos 
pedagógic
os  
ayudara a 
fortalecer 
mi practica 
pedagógic
a en los 
niños y 
niñas de 
05 años en 
la IE N°- 
240 de 
Nueva 
Esperanza 
– 

Aplicación 
de las 
técnicas de 
evaluación 
de para la 
aprendizaje 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
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Andahuayl
as 

Objetivo 3: 
Aplicar los 
instrument
os de la 
evaluación 
en los 
procesos 
pedagógic
os  me 
permita 
sustentar 
mi practica 
pedagógic
a en los 
niños y 
niñas de 
05 años en 
la IE N°- 
240 de 
Nueva 
Esperanza 
– 
Andahuayl
as 

Aplicación 
de los 
instrumento
s de 
evaluación 
de 
aprendizaje  
Para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE VERIFICACIÓN 

La ejecución de los procesos 
pedagógicos en el proceso  de la 
evaluación de aprendizajes permitirá 
mejorar mi práctica pedagógica en los 
niños de 04 años. 

-Planifica sesiones de 
aprendizaje tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos. 

-Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la docente. 
-Listas de cotejo de las Sesión 
de aprendizaje. 
-Diario de campo. 

Desarrollo los procesos 
pedagógicos de 
aprendizaje de la propuesta 
pedagógica alternativa 

-Lista de cotejos. 
-Registro de 
evaluación. 

La aplicación de las técnicas de la 
evaluación en la planificación de 
sesiones de aprendizaje fortalecerá mi 
práctica pedagógica en los niños y niñas 
de 04 años.  

-Aplica las técnicas de 
evaluación de aprendizaje. 
-uso adecuado de las 
técnicas de evaluación. 

-Sesiones de aprendizaje  
-planificadas por la docente. 
-Listas de cotejo de las Sesión 
de aprendizaje. 
-Diario de campo. 

Ejecuto técnicas de 
evaluación de los 
aprendizajes en el 
desarrollo de la propuesta 
pedagógica  alternativa 

-Anecdotario. 
-lista de cotejo. 
-portafolio. 

La aplicación de los instrumentos de la 
evaluación de los aprendizajes en la 
planificación de sesiones permitirá 
sustentar mi práctica pedagógica en los 
niños de 04 años.  

-Selecciono instrumentos de 
valuación. 
-Aplico los instrumentos de 
evaluación.  

-Sesiones de aprendizaje  
-planificadas por la docente. 
-Listas de cotejo de las sesión 
de aprendizaje. 
-Diario de campo. 

Utiliza diversos 
instrumentos de evaluación 
de aprendizaje en la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

-Entrevista. 
-Lista de cotejo. 
-portafolio. 
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3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCION ESPECÌFICO 

MATRIZ DE PLAN DE ACCION ESPECIFICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDA

D 
COMPETENCIA CAPACIDAD 

INDICADORES 

E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACION 

MATERIAL

ES 

EDUCATIV

OS 

RESPONSA

BLES 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

Objetivo 1: 

Desarrollar 

los procesos 

pedagógicos 

para el  

proceso de la 

evaluación 

de 

aprendizajes 

que me 

permitirá 

mejorar mi 

práctica 

pedagógica 

en los 

niños(as) de 

04 años de la 

institución 

educativa 

inicial No. 

240 de 

Nueva 

Diseño  y 

ejecución del 

proyecto de 

aprendizaje 

para la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

Aplicación de 

las técnicas de 

evaluación de 

aprendizaje 

para la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

Sesión01 

Negociando con 

los niños el 

proyecto” 

Sesión 02 

visitamos la 

tienda, ubicamos 

un espacio para 

la tienda 

Sesión 03 

Gestión en el 

uso de la eco 

eficiencia del 

agua y sus 

estados. Sesión 

04 Hagamos 

nuestros 

caramelos de 

juguetes 

Sesión 05 

Elaboramos 

nuestras 

Proyect

o de 

Aprendi 

zaje:  

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en ellas, 

sin perder de vista 

su propio interés. 

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en ellas, 

sin perder de vista 

su propio interés. 

Toma 

decisiones y 

realiza 

actividades con 

independencia 

y seguridad, 

según sus 

deseos, 

necesidades e 

intereses. 

Autonomía 

Toma 

decisiones y 

realiza 

actividades con 

independencia 

y seguridad, 

según sus 

deseos, 

necesidades e 

intereses.. 

Practica 

Formula 

hipótesis 

sobre el 

contenido, a 

partir 

de los indicios 

que 

le ofrece el 

texto 

imágenes, 

títulos, 

párrafos e 

índices. 

Lista de cotejo 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje 

Equipo de 

sonido 

Videos 

Libro MED 

Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

 X   

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Esperanza-

Andahuaylas. 

máscaras 

Sesión 6 Salimos 

a explorar al 

campo con las 

lupas 

Sesión 07 

Pintamos 

cuadros con 

temperas 

Sesión 08 El 

buen 

samaritano-

derecho a la 

vivienda 

Practica hábitos 

saludables en el 

cuidado del agua y 

manejo de residuos 

sólidos. 

Número y 

operaciones 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

hábitos 

saludables en 

el cuidado del 

agua.   

Practica 

hábitos 

saludables en 

el manejo de 

residuos 

sólidos. 

Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo uso 

de los números 

y  sus 

operaciones 

para resolver 

problemas. 

 

X 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Objetivo 2: 

Aplicar las 

técnicas  de 

Aplicación de 

las técnicas de 

evaluación de 

               X X  X  X  X  X  X  X  
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la evaluación 

en los 

procesos 

pedagógicos  

ayudara a 

fortalecer mi 

practica 

pedagógica 

en los niños 

y niñas de 05 

años en la IE 

N°- 240 de 

Nueva 

Esperanza – 

Andahuaylas 

aprendizaje 

para la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

Objetivo 3: 

Aplicar los 

instrumentos 

de la 

evaluación 

en los 

procesos 

pedagógicos  

me permita 

sustentar mi 

practica 

pedagógica 

en los niños 

y niñas de 05 

Aplicación de 

los 

instrumentos 

de evaluación 

de aprendizaje  

Para la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

               X X  X  X  X  X  X  XG  
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años en la IE 

N°- 240 de 

Nueva 

Esperanza – 

Andahuaylas 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Durante la programación y ejecución de sesiones de aprendizaje se 

utilizó diversas herramientas pedagógicas, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de aprendizaje, orientaciones para la 

planificación curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. Los 

instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, 

fichas de observación y evaluaciones. 

La evaluación que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortalezas, debilidades y la interventiva. 
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 La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora que           

considera estrategias metodológicas para el desarrollo de la evaluación 

de los niños y niñas de 04 años de educación inicial ha permitido logros 

importantes, los cuales se detallan a continuación: 

PROYECTO “Organicemos y juguemos  a la tiendita” 

1. Negociando con los niños el proyecto 

2. Visitamos una tienda 

3. Organizar  la tiendita 

4. Gestión en el uso de la eco eficiencia del agua y sus estados 

5. Hagamos nuestros caramelos de juguetes. 

6. Clasificar los productos 

7. Elaboramos los productos líquidos para la tienda. 

8. Elaboramos los productos sólidos de la tienda. 

9. Ponerle precio a los productos 

10. Elaboramos  plata 

PROYECTO“Conozcamos nuestros derechos y deberes como integrantes  

 de una comunidad“. 

1. A ser un niño. 

2. A crecer en libertad. 

3. A una identidad. 

4. A la salud. 

5. A cuidados especiales. 

6. A una familia. 

7. Demostrando nuestras habilidades creativas. 

8. Recuperando nuestras calles. 

9. Visita al sabio. 

10. Fiesta infantil. 

11. Video 

12. Dibujan que más les gusto de la semana. 

13. A una buena educación. 

14. A la protección y socorro. 

15. A no ser abandonado ni maltratado. 

16. A no ser discriminado



 

62 
 

TITULO DE LA SESION “Negociando con los niños el proyecto”   

APRENDIZAJES ESPERADOS 

13 de octubre del 2014 

AREA PRINCIPAL  AREA INTEGRADA 

Personal social  Comunicación 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia de sus 

principales cualidades personales y 

confianza en ellas, sin perder de vista su 

propio interés. 

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia 

y seguridad, según sus 

deseos, necesidades e 

intereses. 

Elige entre alternativas que se 

le presentan: qué actividades 

realizar, con quién quiere 

realizar su proyecto. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO Se recuerda la clase del día de ayer sobre los productos de la siembra y se les pregunta 

donde se puede encontrar esos productos después de la cosecha  

DESARROLLO Los niños se sientan en círculo la docente pone al centro envolturas de los diferentes 

productos que venden en la tienda. 

Pregunta ¿Dónde venden estas cosas?  ¿Para que servirán estos productos?  ¿En el 

salón podemos hacer nuestra tienda? ¿Cómo lo podemos organizar? ¿Dónde podemos 

poner nuestra tienda? ¿Qué vamos a necesitar? 

Mientras los niños responden se va escribiendo el negociado en un papelote con la 

participación  los niños respondiendo a las pregunta 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos ¿Qué materiales necesitamos? 

Organizar nuestra tienda  

escolar 

 

  

 

CIERRE Se lavan las manos  

Degustan del almuerzo  

PARA LA 

CASA 

Traer envases  y envolturas de productos para la tienda 
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EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando 

en cuenta la siguiente lista de cotejo

Nº 

NOMBRE DEL NIÑO 

 

 

 

 P
a

rt
ic

ip
a

n
 

a
c

ti
v

a
m

e
n

te
 e

n
 

e
l 

n
e
g

o
c
ia

d
o

 

A
p

o
rt

a
n

 i
d

e
a

s
 

c
o

n
 c

o
h

e
re

n
c
ia

 

re
p

re
s
e

n
ta

 

g
rá

fi
c
a

m
e

n
te

  
 

TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI SI 03 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI SI 03 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI SI 03 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI SI 03 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich NO NO SI 01 02 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis NO NO SI 01 02 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI SI 03 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa NO NO SI 01 02 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior NO NO SI 01 02 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI SI 03 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI SI 03 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela NO NO SI 01 02 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI SI 03 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI SI 03 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI SI 03 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel NO SI SI 02 01 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI SI 03 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony NO SI SI 02 01 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI SI 03 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI SI 03 00 



 

64 
 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1.  Análisis de los diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Desarrollo personal social emocional 

DÍA  13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 pm. 

EDAD 04 años 

TEMA “Negociando con los niños el proyecto” 

CAPACIDAD      Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses. 

DOCENTE ELIZABETH BRENDA CARRILLO PAZ. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 

C
O

D
IG O
  

HECHOS PEDAGÓGICOS 
CATEGORI
A 

SUB 
CATEGORÍ
A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Hoy lunes 13 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí 

al trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en 

el patio, me agache para responderles el saludo dándoles un 

beso, luego ingreso a la cocina para entregarles a las cocineras 

las galletas para el desayuno de los niños y los productos para 

el almuerzo. 

Luego me dirijo a mi aula abro la puerta y los niños me ganan 

entrando entro detrás  de ellos y dejando mis cosas  les digo ya 

bajen las sillas para que tomen su desayuno y empiezan a bajar 

yo coloco las tazas en la mesa y sirvo la leche a los niños que 

ya llegaron, cada niño se acerca y lleva su taza yo les recuerdo 

que primero lleven la taza y regresen por su galleta porque si no  

lo pueden echar la leche, llevan sus tazas y regresan por la 

galleta, de igual manera les recuerdo que saquen de uno en uno 

porque si no lo botan al suelo las galletas, y siguen llegando los 

niños, los primeros que terminan se me acercan y me preguntan 

si pueden salir a jugar yo les digo que si mientras terminan el 

resto, el ultimo niño llega 8.55  entra al salón me saluda y yo le 

contesto el saludo agachándome para darle su beso y le digo 

que debe venir más temprano porque si no se lo llevan la leche 

Planificación 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

y ya no va a poder tomar su desayuno y me contesta ya 

profesora, le sirvo su desayuno y le digo que tiene que tomar 

rápido porque ya paso la hora del desayuno, mientras tanto yo 

voy pegando el papelote en la pizarra con el esquema para 

realizar el negociado con los niños.   

Luego que terminan todos de desayunar salgo al patio y  llamo a 

los niños que se encuentran en el patio diciéndoles 4 años al 

salón y todos vienen corriendo y entran al salón, haciendo 

mucha bulla, casi todos se tiran en el piso de goma eva que 

tenemos en el salón Luigui no hace caso y sigue jugando con 

los bloques, me acerco y le digo que por favor guarde los bloque 

que ya vamos a trabajar que cuando termine su trabajo podía 

seguir jugando    

Iniciamos las rutinas les digo manos arriba, abajo,arriba, abajo, 

adelante, ahora  cantamos, treminando de cantar llamo la lista y 

ellos responden presente profesora. 

Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, 

luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el 

tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? En ese momento  se 

acerca a la puerta la especialista de la UGEL, la profesora Rina, 

entra al salón y  le saludo, le presento a los niños y ellos le 

saludan todos en coro buenos días profesora, se sienta en la 

silla que está en la mesa que uso como escritorio y me dice que 

me va a observar hasta las 11y 20 de la mañana que continúe 

no más. 

De nuevo me dirijo a los niños y les pregunto que habíamos 

trabajado el día de ayer y me contestaron todos en grupo la 

semilla, yo les pregunto, que paso con la levantada de mano por 

que si todos hablan no podía entenderles, se callan y aldair 

levanta la mano y yo les digo Aldair levanto la mano  dime Aldair 

y me dice la semilla yo  sigo preguntando que sale de la semilla 

y me dice la raíz luego le pregunto a amarilis que sale después 

de la raíz y no me contesta ella pero gritan Chande y Luigui la 

planta yo les vuelvo a preguntar para que sea una planta 

completa le falta algunas cosas Jhunior se da cuenta y dice el 

tallo, Aldair dice las hojas y Luigui dice el fruto yo les contesto 

muy bien allí aprovecho para preguntarles, en donde podemos 

encontrar los productos que sale da las plantas y me dicen en la 

tienda Aracely, Angelo y Jhunior 

Yo les pregunto Si conocen una tienda y todos contestan siii…, 

les digo de nuevo por que no están levantando la mano otra ves 
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48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

están gritando, y les pregunto si les gustaría hacer una tiendita 

en el salón y gritan todos de nuevo siii…Me agarro la cabeza y 

todos se callan, me volteo y escribo en el papelote que pegue 

antes en la pizarra ¡que hare? Tiendita, ¿Cómo lo are y los 

niños empiezan a dictarme yo termino de copiar en el papelote, 

terminamos la planificación y los niños salen a lavarse las 

manos para que coman su fruta los que trajeron y luego jueguen 

un rato en los juegos del patio yo salgo a observarlos con la 

especialista para poder cuidarlos.    

Luego de un rato regreso al salón para poner a las mesas los 

papelotes para trabajar en grupos por mesas. 

Trabajan el número Cinco, pegan papel lustre rasgado dentro 

del número, luego hago círculos en los espacios en blanco y les 

alcanzo una caja con pepas de eucalipto y les digo que peguen 

dentro del circulo cada uno cinco pepitas cuando estoy 

poniendo sus nombres la profesora me dice que   que teníamos 

que conversar un ratito para que me dé  las observaciones y 

recomendaciones de la observación. 

 Yo le dije a los niños que vayan a lavarse las manos para que 

almuercen porque ya era hora del almuerzo se me acercaron 

para pedirme jabón y les recuerdo como se pide algo y me dicen 

por favor profesora jabón les digo que si ya se remangaron las 

chompas y empiezan a subir las mangas de sus chompas y les 

recuerdo que si no hacen eso se van a mojar todo y ellos se 

fueron al caño corriendo. 

Tome nota en mi registro auxiliar de la lista de cotejo para 

evaluar  a los niños y niñas. 

Luego les sirvo su almuerzo y se sientan a comer  una vez que 

terminan de comer se me acercan y me dicen que ya terminaron 

y me piden agua les sirvo, toman y se despiden dándome un 

beso y me dicen hasta mañana. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 No cuento con suficientes   instrumentos 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la atención de los niños en 

algunos momentos 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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4.2.2. Triangulación 

   4.2.3.1 Triangulación de teorías 

CATEGORI

AS 

SUB 

CATEGORIA 

TEORIA 1 TEORIA 2 TEORIA3 Resultado del 

cruce de 

información 

PROCESO

S 

PEDAGOGI

COS 

Inicio Froebel 

Programar métodos y materiales 

apropiados a las necesidades 

infantiles y adaptarse al desarrollo 

"natural" del niño, el niño es un 

ser natural y debe crecer en la 

espontaneidad (manifestación de 

lo natural), no en la coacción, La 

educación de los valores se 

realiza, principalmente a través 

del juego. 

 Piaget  

 Los aspectos más importantes 

de la motivación derivan de tres 

motivos básicos: el hambre, el 

equilibrio y la independencia en 

relación al ambiente. El 

concepto motivacional más 

importante es la búsqueda del 

equilibrio. La independencia con 

relación al ambiente también 

puede ser llamada curiosidad. El 

equilibrio y la independencia 

explican el nivel general de 

motivación de un individuo”. 

Considera que el propósito 

fundamental es la adaptación. 

Ausubel 

El aprendizaje 

significativo  puede 

ocurrir sin motivación, lo 

cual no implica negar el 

hecho de que la 

motivación puede facilitar 

el aprendizaje siempre y 

cuando esté presente y 

sea operante en proceso 

de aprendizaje es 

importante considerar  lo 

que el individuo ya sabe, 

de tal manera que 

establezca  una relación 

con lo nuevo por 

Desde los enfoques 

constructivistas, se 

define a los Procesos 

Pedagógicos cómo 

"actividades que 

desarrolla el docente de 

manera intencional con el 

objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo 

del estudiante" estas 

prácticas docentes son 

un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes 

que acontecen entre los 

que participan en el 

proceso educativo con la 

Proceso 

Cierre 
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En el ambiente escolar, el 

educador debe estructurar el 

ambiente para ofrecer una rica 

fuente de estimulación al 

alumno que le permita 

desenvolverse en su propio 

ritmo, guiado por sus propios 

intereses y de un modo 

suficiente libre. 

 

aprender. Este proceso 

tiene lugar si el educando 

ha incorporado a su 

estructura cognitiva 

conceptos, ideas, 

proposiciones estables y 

definidas, con las cuales 

la nueva información 

puede conectarse. 

 

 

finalidad de construir 

conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar 

competencias para la 

vida en común. 

Adaptar el aprendizaje a 

la realidad que presenta 

cada ser humano que 

viene del mundo externo 

para asimilarlo, 

transformarlo y 

exteriorizarlo de una 

manera personal y única, 

dando la  posibilidad y  

riqueza de la acción, la 

exploración y la 

manipulación donde  

están estrechamente 

ligadas a la construcción 

del pensamiento 

operatorio. 
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TECNI

CAS 

DE LA 

EVALU

ACIÓN 

Formales  Freinet. (1976) 

Desarrolló sus técnicas 

basándose en tres principios: la 

libertad de expresión, la vida en 

cooperación y la vida participativa, 

son un conjunto de instrumentos, 

materiales y procedimientos 

didácticos que ayudan al alumno 

en su proceso de formación. No 

son estáticas ni se realizan al pie 

de la letra sino que se modifican 

de acuerdo a la necesidad del 

grupo. Las técnicas pretenden 

Internet Matilde carolina Medina: 

Los instrumentos y técnicas de 

evaluación son las herramientas 

que usa el profesor necesarias 

para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en 

un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Los instrumentos no son fines 

en sí mismos, pero constituyen 

una ayuda para obtener datos e 

informaciones respecto del 

estudiante, por ello el profesor 

Guadalupe malagon y 

Montes y eriqueta Jara ( ) 

Es uno de los 

procedimientos más 

eficaces para valorar 

resultados y 

especialmente en los 

niños; en la medida que 

sea posible observar lo 

que ellos hacen, se 

tendrá información más 

precisa acerca de sus 

fortalezas, intereses, 

estrategias de 

Las técnicas e 

instrumentos de 

evaluación son un 

conjunto de 

instrumentos, materiales 

y procedimientos 

didácticos necesarios 

para obtener evidencias 

de los desempeños de 

los alumnos en un 

proceso de enseñanza y 

aprendizajey arroje los 

resultados que el 

docente necesita para 

 

No 

formales 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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INSTR

UMEN

TOS 

DE LA 

EVALU

ACIÓN 

OBSERVACION 

ANECDOTARIO 

ENTREVISTA 

LISTA DE 

COTEJO 

PORTAFOLIO O 

CARPETA 

«suscitar sed», hacer surgir el 

deseo de saber y acuciar la 

necesidad de trabajar. 

debe poner mucha atención en 

la calidad de éstos ya que un 

instrumento inadecuado provoca 

una distorsión de la realidad.  

 

aprendizaje, tipos de 

inteligencias. 

establecer el nivel de 

aprendizaje del alumno. 

 

 

4.2.3.2. TRIANGULACION DE SUJETO 

 

ASPECTO MONITOR DOCENTE ESTUDIANTE 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACI

ON 

El problema identificado es real, se da con 

frecuencia en el aula, la docente presentan 

dificultades en la aplicación de instrumentos. La 

docente de aula es muy dinámica, sin embargo al 

momento de aplicar los instrumentos de 

evaluación no son pertinentes, porque son muy 

El   problema   de   investigación   fue 

identificado en el proceso de 

diagnóstico, al recoger información de 

mi propia práctica a través de los 

diarios decampo, reflexionar sobre ellos 

identificando fortalezas y debilidades 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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extensas. en el proceso de deconstrucción me ha 

permitido determinar el problema más 

relevante que se presenta en mi aula, 

dificultades en la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de mis 

estudiantes, descuido la aplicación de 

los instrumentos, uso materiales 

educativos poco creativos. 

El plan de 

acción y 

sesiones de 

aprendizaje 

El plan de acción presenta coherencia entre los 

objetivos y actividades programadas en las 

sesiones de aprendizaje. Están orientadas a 

solucionar el problema identificado: Son 11 

sesiones orientadas a las categorías y sub 

categorías identificadas en el proceso de 

deconstrucción 

Mi plan de acción fue planificado a 

partir de las hipótesis de acción, que 

generaron los objetivos operativos 

considerando las categorías y sub 

categorías planteadas en el proceso de 

deconstrucción. Se planificaron 

sesiones de aprendizaje para ejecutar 

las técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Cuando la profesoras me pregunta tengo miedo de 

contestar, si me dice dibuja o pinta lo que has 

hecho, me gusta. Cuando pregunta ¿todos  

trabajaron? en el grupo todos respondemos sí. 

 

ESTRATEGIA

S 

DESARROLL

ADAS  

Las     estrategias     propuestas     fueron 

pertinentes, innovadoras, la docente desarrollo 

situaciones de aprendizaje diferentes a las que 

realizaba antes de aplicar suplan de acción, 

observándose en los estudiantes entusiasmo y 

dinamismo al momento de aplicar la auto 

evaluación. Además desarrollo en sus talleres 

estrategias novedosas para optimizar el trabajo 

Las estrategias utilizadas  en los 

procesos. fueron pertinentes. Como 

la autoevaluación ya la auto reflexión 

de cada niño pudiendo de ese modo 

lograr que los niños valoren y cuiden 

todo lo que tienen en su entorno y el 

uso  adecuado de los materiales 

educativos. 

Cuando la profesora pone en la pizarra un cuadro 

con dibujitos nos gusta pasar al frente y explicar  

cómo hemos trabajado, me gusta también cuando 

la profesora nos cuenta cuentos y nos pregunta 

jugando en tejo tejo, camino del inca 
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en equipo. 

MATERIAL Los materiales empleados en el proceso de 

mejora fueron buenos, las guías de aprendizaje 

impresas elaboradas por la docente 

constituyeron un material importante para el 

desarrollo de la evaluación. 

Las estrategias aplicadas fueron 

pertinentes en el desarrollo de las 

técnicas de evaluación en mis niños 

y niñas logrando que los alumnos 

mejoren en su desarrollo de la 

autoevaluación, como también la 

docente en la aplicación de las 

técnicas de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

 

 

INTERPRETACION 

DE LOS 

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACION 

Los estudiantes están en un proceso de mejora en su autoevaluación. 

Las estrategias aplicadas, antes, durante y después de los procesos pedagógicos  han despertado el interés en los niños y 

niñas y a que los ha tenido atentos a su desarrollo. 

Las estrategias utilizadas en el desarrollo del plan de acción para la evaluación de los aprendizajes permiten al docente mejorar y 

fortalecer la práctica pedagógica, y al estudiante desarrollar una serie de  habilidades propias. 

 

4.2.3.2. Triangulación de tiempo 
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CATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA 

PROCESOS PEDAGOGICOS En cuanto a los procesos 

pedagógicos, inicialmente se 

cumplía con los tres momentos: 

inicio, proceso y salida sin cumplir 

algunos procesos pedagógicos y 

cognitivos especialmente el  

conflicto cognitivo y la evaluación. 

Desarrollando con mayor énfasis 

la parte científica. 

Al aplicar una buena planificación 

en el diseño de las sesiones de 

aprendizaje han mejorado el uso 

de los procesos pedagógicos y 

cognitivos en el desarrollo de los 

aprendizajes. Como son la 

motivación, saberes previos, 

conflicto cognitivo, transferencia 

de conocimientos y evaluación. 

Con el empleo de los procesos 

pedagógicos y cognitivos en los 

niños básicamente se ha logrado 

desarrollar las micro habilidades 

que están orientadas al desarrollo 

de las capacidades de la 

autoevaluación, que se han 

evidenciado en los indicadores de 

logro. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

No aplicaba otros instrumentos de 

evaluación, sólo aplicaba los 

instrumentos de evaluación como la 

observación y la lista de cotejo. 

Durante mi investigación amplié mis 

conocimientos en este aspecto 

utilizando los siguientes instrumentos 

de evaluación como sigue: ficha de 

evaluación, lista de cotejo, diario de 

campo, auto evaluación, 

heteroevaluación y la observación 

dirigida. 

Aplicando estas técnicas e 

instrumentos de evaluación, me 

permitió en mi práctica pedagógica 

lograr con mayor facilidad  el  evaluar 

los indicadores de cada nivel en el 

proceso de aprendizaje de los niños. 

INTERPRETACIÓN.Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el inicio de las sesiones interventoras considerada enlos 

proyectos de aprendizaje, pero a medida que iba aplicando: las estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos, planificación 

curricular, textos y materiales y la aplicación de instrumentos de evaluación, notaba la mejora  desarrollando microhabilidades de las 

capacidades, que al finalizar hubo  resultados positivos, esencialmente en la aplicación de las técnicas de evaluación En cuanto a mi 
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práctica docente en mi planificación tenía dificultades en organizar la unidad de aprendizaje en la organización de las capacidades e 

indicadores establecida en las rutas de aprendizaje. Pero según iba aplicando las sesiones y las estrategias he mejorado mi práctica 

en la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación llegando a obtener logros significativos durante la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje. Asimismo los instrumentos de evaluación arrojaron como resultado calificaciones favorables de manera 

satisfactoria. 

4.2.3.3. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

 

DIARIODE CAMPO. LISTADE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que permitió registrarlos hechos 

pedagógicos durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, seregistró11diarios de campo 

con la finalidad de identificar las debilidades y 

mejorarlas por medio de la reflexión crítica, los 

registros del diario de campo   me permiten observar 

de manera minuciosa el trabajo que estamos 

realizando en el aula y especialmente  el problema 

de investigación que se desarrolla en la evaluación 

de aprendizajes. 

Este instrumento de evaluación  me permitió 

visualizarlos logros y dificultades en las distintas 

fases de la evaluación de lista de cotejo y así se 

llegó a lograr ver sus resultados  de  los niños a 

través de este instrumento y se puede decir que la 

investigación fue un éxito y se mejore mi problema 

que tenía en el aula en cuanto al desarrollo de la 

evaluación de aprendizajes de los niños. 

Es otro instrumento que ayudo recabar una 

infamación desde el punto de vista de las persona o 

agentes educativo, que participan     dentro de la 

institución, información de las personas cercanas o 

afines al proceso de  investigación que los 

desarrollo, la entrevista realizada también aporto en 

la mejora de mi práctica pedagógica en el aula, 

 

INTERPRETACION 
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Estos instrumentos de Investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la  mejor  forma  las 

debilidades              y fortalezas y reflexión crítica,     la  lista  de cotejo      permitió  la evaluación  de     los logros de aprendizaje y      la      

entrevista realizada   ayudo   a recoger la información sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alternativa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 1 

“La ejecución de los procesos pedagógicos en el proceso de la evaluación de aprendizajes 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica” 

Acción La ejecución de la planificación de sesiones de aprendizaje en el proceso de la evaluación de 

aprendizajes. 

Investigadora Elizabeth Brenda Carrillo Paz y Paulina Arone Huarcaya 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Revisión y empoderamiento de 

la información de los procesos 

pedagógicos  y la evaluación 

de aprendizajes 
X    x    x 

Al inicio de la investigación, 

no se consideraba las 

teorías, progresivamente se 

fue evidenciando las mejoras 

en el proceso y final de la 

investigación.  

02 

Diseño del proyecto de 

aprendizaje para la propuesta 

pedagógica alternativa. 

X    x    x 

Si bien al inicio no se tomaba 

en cuenta la aplicación de 

estrategias de planificación 

en su totalidad, se fue 

mejorando para que al final 

se logre aplicar dichas 

estrategias. 

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 1 

“La ejecución de los procesos pedagógicos en el proceso de la evaluación de aprendizajes 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica” 

Resultado 

esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes 

Investigadora Elizabeth Brenda Carrillo Paz y  Paulina Arone Huarcaya 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 
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01 Diseña y desarrolla los 

procesos pedagógicos de 

aprendizaje de la propuesta 

pedagógica alternativa 
x     x   x 

Al  inicio, se evidenció las 

mejoras  en los  procesos 

pedagógicos y en la etapa 

final de la investigación ya se 

puede observar el logro del 

buen desarrollo de procesos. 

02 

Planifica y desarrolla sesiones 

de aprendizaje para la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa 

x     x   x 

En el proceso de la 

propuesta pedagógica se 

desarrollo las sesiones de 

aprendizaje pudiendo lograr  

este indicador en la etapa 

final. 

 

Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 2 

“Aplicar las técnicas  de la evaluación en la planificación de sesiones de aprendizaje ayudara 

a fortalecer mi practica pedagógica” 

Acción La Aplicación de las técnicas de la evaluación en la planificación de sesiones de aprendizaje 

Investigadora Elizabeth Brenda Carrillo Paz y Paulina Arone Huarcaya 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Revisa bibliográfica de las 

técnicas de evaluación en la 

planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

 X    X   X 

Durante el proceso de la 

propuesta se fue 

incorporando la importancia 

de las técnicas de la 

evaluación y las teorías, 

progresivamente se fue 

evidenciando las mejoras en 

el proceso y final de la 

investigación. 

02 

Aplicación de las técnicas de 

evaluación de aprendizaje 

para la propuesta pedagógica 

alternativa. 
 x    x   x 

Al inicio de la investigación 

no se aplicaba las técnicas 

de evaluación  para de esa 

manera realizar  una parte 

del aprendizaje que se 

persigue. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 2 

“Aplicar las técnicas  de la evaluación en la planificación de sesiones de aprendizaje ayudara 

a fortalecer mi practica pedagógica” 

Resultado 

esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes 

Investigadora Elizabeth Brenda Carrillo Paz y Paulina Arone Huarcaya 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Aplica las técnicas de 

evaluación de los aprendizajes 

en el desarrollo de la 

propuesta pedagógica  

alternativa 

 x    X   X 

Al aplicar las técnicas de 

evaluación  logramos el 

procedimiento para orientar 

las actividades del docente y 

el alumno en  el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

02 Analiza y reflexiona sobre la 

aplicación de las técnicas de 

evaluación 

 x    x   x 

El analizar y reflexionar 

ayudo  a realizar la mejor 

forma de presentación  

inmediata de cualquier área 

utilizando recursos didácticos 

para un aprendizaje efectivo 

en los niños. 

 

Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 3 

“Aplicar los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes en la planificación de sesiones 

me permita sustentar mi practica pedagógica” 

Acción La aplicación de los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes en la planificación de 

sesiones 

Investigadora Elizabeth Brenda Carrillo Paz y Paulina Arone Huarcaya 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 
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01 

Revisa bibliográfica de los 

instrumentos de evaluación en 

los procesos pedagógicos de 

aprendizaje. 

 x    x   x 

Como docente debemos 

conocer  variedad de teorías 

y aprendizajes como punto 

de partida para nuestros 

procesos evaluativos 

02 

Aplica los instrumentos de 

evaluación de aprendizaje 

para la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 X    x   x 

Los instrumentos están 

referidos al con que se va a 

evaluar. 

 

 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 3 

“Aplicar los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes en la planificación de sesiones 

me permita sustentar mi practica pedagógica” 

Resultado 

esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes 

Investigadora Elizabeth Brenda Carrillo Paz y Paulina Arone Huarcaya 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Conoce información de los 

instrumentos de evaluación 

para desarrollar los procesos 

pedagógicos 

 X    x   x 

Recoger la información del 

dominio de aprendizaje y su 

correspondiente valoración 

02 Utiliza diversos instrumentos 

de evaluación de aprendizaje 

en la propuesta pedagógica 

alternativa 

 X    x   x 

Valorar la formulación y 

aplicación de los 

instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes en su 

función motivadora 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La propuesta pedagógica alternativa me ha permitido mejorar mi 

práctica pedagógica en la evaluación de aprendizajes en el 

desarrollo de los procesos pedagógicos 

SEGUNDA: La planificación adecuada de las sesiones de aprendizaje 

mejoro mi práctica pedagógica en el desarrollar de la 

evaluación de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial N° 278 Nueva Esperanza. 

TERCERA: El desarrollo y ejecución de procesos pedagógicos para el  

proceso de evaluación de aprendizaje permitió mejorar mi 

práctica pedagógica. 

CUARTA: La aplicación pertinente de las técnicas e instrumentos de 

evaluación ayudo a fortalecer mi práctica pedagógica. 

QUINTA: La planificación y ejecución adecuada de las sesiones de   

aprendizaje utilizando las técnicas  e instrumentos de 

evaluación me  permitió, evidenciar los logros y dificultades de 

los aprendizajes en los estudiantes de de 05 años fortaleciendo 

de esta manera mi practica pedagógica.  

SEXTA:     La reconstrucción de mi práctica pedagógica durante el proceso 

de propuesta pedagógica alternativa me  permitió el logro de 

aprendizajes significativos y poder sustentar los cambios. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: No olvidemos que la evaluación forma parte del proceso 

educativo, pues está interrelacionada con todos los 

elementos del mismo. La evaluación se sitúa en un marco 

educativo y hay que evaluar todo ese marco, para ver la 

idoneidad del proceso.  

SEGUNDO: Se recomienda de construir nuestra práctica pedagógica en 

el proceso de evaluación porque nos permitirá lograr 

aprendizajes significativos. 

TERCERA: En el proceso de reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica nos permite lograr aprendizajes significativos 

para así poder sustentar los cambios. 

CUARTA: Se recomienda preparar y ejecutar los procesos pedagógicos  

para realizar el proceso de evaluación de aprendizaje.  

QUINTA: Se recomienda aplicar pertinentemente las técnicas de 

evaluación por que ayuda a fortalecer nuestra práctica 

pedagógica. 

SEXTA:   El uso de los instrumentos de evaluación son importantes para 

el recojo de información que permitirán conocer cuáles son 

los avances en el proceso de aprendizaje, a la vez que 

ayudan a saber si las estrategias son las más pertinentes, 

por el resultado que estas ofrecen.  
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ANEXOS 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DE LA SESION “Negociando con los niños el proyecto”   

APRENDIZAJES ESPERADOS 

13 de octubre del 2014 

AREA PRINCIPAL  AREA INTEGRADA 

Personal social  Comunicación 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia 

de sus principales cualidades 

personales y confianza en ellas, sin 

perder de vista su propio interés. 

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y 

seguridad, según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

Elige entre alternativas que se le 

presentan: qué actividades realizar, 

con quién quiere realizar su 

proyecto. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO Se recuerda la clase del día de ayer sobre los productos de la siembra y se les pregunta donde se 

puede encontrar esos productos después de la cosecha  

DESARROLLO Los niños se sientan en círculo la docente pone al centro envolturas de los diferentes productos que 

venden en la tienda. 

Pregunta ¿Dónde venden estas cosas?  ¿Para que servirán estos productos?  ¿En el salón 

podemos hacer nuestra tienda? ¿Cómo lo podemos organizar? ¿Dónde podemos poner nuestra 

tienda? ¿Qué vamos a necesitar? 

  Mientras los niños responden se va escribiendo el negociado en un papelote con la participación  

los niños respondiendo a las preguntas 

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos ¿Qué materiales necesitamos? 

Organizar nuestra tienda  

escolar 

 

  

 

CIERRE Se lavan las manos  

Degustan del almuerzo  

PARA LA 

CASA 

Traer envases  y envolturas de productos para la tienda 
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EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

Nº 

NOMBRE DEL NIÑO 
 
 
 

 P
a
rt

ic
ip

a

n
 

a
c
ti

v
a
m

e

n
te

 e
n

 e
l 

n
e
g

o
c
ia

d
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A

p
o
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n
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o

n
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o

h
e
re

n

c
ia

 
re

p
re

s
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n
t

a
 

g
rá

fi
c
a
m

e
n

te
 
 
 
e

l 

tr
a
b

a
jo

 

re
a
li
z
a
d

o
 

TOTAL 

SI 
N
O 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI SI 03 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI SI 03 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI SI 03 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI SI 03 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich NO NO SI 01 02 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis NO NO SI 01 02 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI SI 03 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa NO NO SI 01 02 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior NO NO SI 01 02 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI SI 03 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI SI 03 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela NO NO SI 01 02 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI SI 03 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI SI 03 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI SI 03 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel NO SI SI 02 01 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI SI 03 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony NO SI SI 02 01 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI SI 03 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI SI 03 00 

 

 

TITULO DE LA SESION “visitamos la tienda, ubicamos un espacio para la tienda” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

MARTES 14 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia 

de sus principales cualidades 

personales y confianza en ellas, sin 

perder de vista su propio interés. 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y 

seguridad, según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

Incorpora normas de la 

comunicación: pide la palabra para 

hablar, pide por favor y da las 

gracias. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO Recordamos a los niños que querían organizar una tienda en el aula para jugar. 

Les decimos que iremos a visitar una tienda para ver cómo es, que tiene, como se organiza, quien 

atiende, como atiende, etc.  

Se les pregunta a los niños si les gustaría regalarle al señor de la bodega algún recuerdo de 

nuestra visita. 

Los niños proponen diversas opciones y deciden hacer una tarjeta de agradecimiento. 

¿Para quién escribiremos la tarjeta? 

¿Para qué la  haremos? 

DESARROLLO Salimos y visitamos  la bodega de la comunidad y se les pregunta, ¿que observan?, ¿qué cosas 

hay?, ¿cómo son?, ¿hay muchas cosas para vender?, ¿todas son iguales?, ¿Cómo están 

organizadas? ¿Todo costará igual?, ¿Para qué sirven? Entre otras preguntas. Los niños responden 
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y la maestra va puntualizando cómo se organiza una tienda y sus funciones. 

Conversan con el bodeguero y absuelven todas sus dudas e inquietudes. Para que los niños 

observen la transacción de compra y venta que se realiza en una bodega, la maestra compra un 

queque nutritivo para repartir entre los niños. Además recibe del bodeguero,  las cajitas, sobres de 

productos, envolturas, botellas, latas que servirán para organizar la tiendita. 

El niño elegido, en representación de todos los niños entrega al bodeguero la tarjeta dándole el 

agradecimiento por su atención.  

Todos los niños agradecen al bodeguero y se despiden. 

En el recorrido también observan otras tiendas más pequeñas de la comunidad. 

Al retornar en grupo decidimos en qué lugar del aula organizaremos nuestra tienda 

Forramos algunas cajas para acomodar los productos que hemos traído. 

Colocamos en orden todos los materiales   

CIERRE Se les pregunta sobre lo que hicimos, ¿para qué lo hicimos? Cómo lo hicimos ¿A quién se lo 

entregamos? 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO 

Levanta la 

mano para 

hablar 

Sabe cómo 

comportarse 

en la calle 

Respeta la 

opinión de 

sus 

compañer

os 

TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI SI 03 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI SI 03 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI SI 03 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy 
Sheesha 

SI SI SI 03 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich NO NO SI 01 02 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis NO NO SI 01 02 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI SI 03 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa NO NO SI 01 02 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior NO NO SI 01 02 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI SI 03 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI SI 03 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela NO NO SI 01 02 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI SI 03 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI SI 03 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI SI 03 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel NO SI SI 02 01 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley 
Shomara 

SI SI SI 03 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony NO SI SI 02 01 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI SI 03 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI SI 03 00 

 

 

 

TITULO DE LA SESION “Organizar  la tiendita” 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

15 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce de forma coherente 

diversos tipos de textos orales 

según su propósito comunicativo, de 

manera espontánea o formal, 

usando variados recursos 

expresivos. 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

 

 

Se concentra y mantiene el tema de 

conversación sobre hechos, y/o 

actividades cotidianas, sin salir de la 

idea principal. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO -La profesora menciona un pregón. 

                      ESCOBERO 

Escobas escobitas 

Vendo toditas 

Escobas,  plumeros, 

Pague Ud.  Caballero. 

¿Les gusto? Este es un pregón, antiguamente los vendedores ofrecían de esa manera sus 

productos para que la gente les compre 

-Nosotros también vamos a crear pregones para crear algunos productos de nuestra tienda. Eligen 

un producto y dan lluvia de ideas, la docente va copiando en la pizarra, para luego leerlo otra vez 

DESARROLLO -Ahora organizaremos nuestra tiendita. 

-Los niños colocan en sus mesas los envases que trajeron de sus casas, observan agarrándolo y lo 

agrupan según su criterio verbalizándolo. 

-cuentan cuantos elementos hay en cada conjunto 

-la profesora registra en un papelote la cantidad de productos  planteándole problemas a los niños 

Ejm. Si tengo 3 botellas en este grupo, 5 en el otro grupo, 4 en el otro grupo y 2 en el otro grupo. 

¿Cuántas botellas tengo en total? Los niños los cuentan y dan la respuesta, la profesora escribe la 

respuesta. 

-seguimos el mismo procedimiento con otros productos.   

CIERRE Se lavan las manos para degustar del almuerzo. 

Recordamos los modales de cómo se come el almuerzo. 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO 

Da 

sugerencias 

con 

coherencia 

Respon

de 

cuando 

se le 

pregunt

a 

Represe

nta 

graficam

ente 

TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI SI 03 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI SI 03 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI SI 03 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy 
Sheesha 

SI SI SI 03 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich NO NO SI 01 02 
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06 GUILLEN PADILLA Amarilis NO NO SI 01 02 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI SI 03 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa NO NO SI 01 02 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior NO NO SI 01 02 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI SI 03 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI SI 03 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela NO NO SI 01 02 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI SI 03 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI SI 03 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI SI 03 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel NO SI SI 02 01 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley 
Shomara 

SI SI SI 03 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony NO SI SI 02 01 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI SI 03 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI SI 03 00 

 
 

 

TITULO DE LA SESION “Gestión en el uso de la eco eficiencia del agua y sus estados” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

16 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Practica hábitos saludables en el 

cuidado del agua y manejo de 

residuos solidos 

Practica hábitos saludables en el 

cuidado del agua.   

Practica hábitos saludables en el 

manejo de residuos solidos 

Reconoce la importancia del agua. 

Realiza actividades para cuidar el 

agua 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO Conversamos y preguntamos:¿será importante el agua? ¿Para qué sirve? ¿Podríamos vivir sin 

agua?, entonces ¿cómo debemos cuidar el agua? 

-Narramos la historia “El niño que no sabía cuidar el agua”  

Luego nos dirigimos a observar las instalaciones de agua en toda la institución ¿Estaba bien las 

instalaciones  

DESARROLLO Explicamos el problema que sucede en el planeta por el calentamiento global 

-identifican en láminas que se pegó en la pizarra  sobre las malas actitudes que realizamos en el 

cuidado de nuestro planeta 

-Explicamos lo que está sucediendo en la tierra debido al calentamiento global y la contaminación 

-Pinta una ficha del cuidado del agua para pegar en la institución 

CIERRE ¿Qué debemos hacer para cuidar el agua?  

-Anotamos acuerdos para cuidar el agua 

PARA LA 

CASA 

Dialogan en sus casas sobre el cuidado del agua y la tierra. 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO 

Reconoce 

la 

importanc

Pinta 

con 

satisfac

TOTAL 

SI NO 
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ia del 

agua 

ción 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI 02 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI 02 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI 02 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy 
Sheesha 

SI SI 02 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich SI SI 02 00 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis SI SI  02 00 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI 02 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa SI SI 02 00 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior SI SI 02 00 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI 02 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI 02 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela SI SI 02 00 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI 02 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI 02 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI 02 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel SI SI 02 00 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley 
Shomara 

SI SI 02 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony SI SI 02 00 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI 02 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI 02 00 

 

 

TITULO DE LA SESION “Hagamos nuestros caramelos de juguetes” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

17 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Número y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas de 

contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y uso de los 

patrones, igualdades, desigualdades, 

relaciones y funciones, utilizando diversas 

estrategias de solución y justificando sus 

procedimientos y resultados. 

Elabora diversas estrategias 

haciendo uso de los números 

y  sus operaciones para 

resolver problemas. 

Expresa con objetos, dibujos 

una colección de hasta 06 

objetos en situaciones 

cotidianas 

CAPACIDAD ADAPTADA: para Antony 

Elabora  estrategias  haciendo uso de operaciones 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO  Recordamos que habíamos hecho el día de ayer, observamos nuestra tiendita y mencionamos las 

etiquetas de los productos que había allí y en espacio donde están los dulces les hago notar que no 

teníamos caramelos, les pregunto a los niños ¿les gusta los caramelos? ¿Venden caramelos en las 

tiendas?  les pregunto si les gustaría hacer caramelos de juguete   ¿Cómo podemos hacer 
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caramelos de juguete? ¿Qué necesitaremos? ¿Salimos por piedritas?    

DESARROLLO -Recordamos como portarnos al salir de la institución.  

-Se forman para salir una fila de niñas y otra de niños. 

-Salimos a la entrada de la institución para que los niños junten piedritas se les sugiere que recojan 

piedras pequeñitas como del tamaño de los caramelos que compran en la tienda. 

-Todos recogen sus piedras y regresamos al salón de clases. 

-En el salón se sientan en sus sitios y se les pide que pongan sus piedras en la mesa. 

-La profesora les dice a los niños que separen sus piedras los chiquitos y los grandes. 

-La docente se acerca con un balde y les pide a los niños que pongan las piedras más grandes. 

-Luego se les pide a los niños que cuenten cuantas piedras chiquitas tienen para que saquen los 

papelitos cortados de papel crepe para que lo envuelvan como caramelos.      

CIERRE El grupo de niños encargados de entregar los materiales reparte hojas por mesas contando cuantos 

hay en cada mesa y ponen los taperes de crayolas y pinturas para que representen lo que han 

hecho con las piedras y los papeles 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO 

Cumplen 

los 

acuerdos al 

salir de la 

institución 

Agrupa 

objetos 

según 

indicació

n 

Envuelv

en las 

piedras 

con 

facilida

d 

TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI SI 03 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI SI 03 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI SI 03 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI SI 03 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich NO NO SI 01 02 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis NO NO SI 01 02 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI SI 03 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa NO NO SI 01 02 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior NO NO SI 01 02 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI SI 03 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI SI 03 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela NO NO SI 01 02 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI SI 03 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI SI 03 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI SI 03 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel NO SI SI 02 01 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI SI 03 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony NO SI SI 02 01 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI SI 03 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI SI 03 00 

 

 

TITULO DE LA SESION “Clasificar los productos” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

20 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos orales en diferentes 

escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción 

Hace preguntas y respind4e sobre 

lo que le interesa saber, lo que no 



 

91 
 

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de escucha 

activa, interpretación y reflexión. 

oral sabe o no ha escuchado. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO Presentamos una envoltura y preguntamos que contienen, para que son, como son, donde las 

venden. 

DESARROLLO  

 

CIERRE Preguntamos a los niños que simbolizan las tanta wawas y por qué se hacen en estas fechas. 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO   
TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI 02 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI 02 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI 02 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI 02 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich SI SI 02 00 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis SI SI  02 00 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI 02 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa SI SI 02 00 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior SI SI 02 00 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI 02 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI 02 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela SI SI 02 00 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI 02 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI 02 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI 02 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel SI SI 02 00 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI 02 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony SI SI 02 00 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI 02 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI 02 00 

 

 

TITULO DE LA SESION “Elaboramos los productos líquidos para la tienda” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

21 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce de forma coherente diversos tipos 

de textos orales según su propósito 

comunicativo, de manera espontánea o 

planificada, usando variados recursos 

expresivos. 

Planifica la producción de 

diversos textos 

Menciona con ayuda del docente el 

destinatario del tema que se va 

escribir y para que se va escribir. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 



 

92 
 

INICIO Se les pregunta a  los niños que trajeron y que saquen las botellas que trajeron de sus casas 

DESARROLLO Cada uno dice lo que trajo ¿de qué color es?  ¿Qué tamaño tiene?  ¿Todos son iguales?  ¿Todos 

costaran lo mismo?  ¿Les gustaría llenarlo del color qué tenían?. 

Se les explica que lo que vamos a hacer  no pueden tomarlo porque solo es para jugar por que no 

es de verdad. 

Se le hecha un poco de tempera a cada botella de acuerdo al color que ellos piden para que luego 

lo llenen con agua, lo tapan  y lo puedan sacudir. 

Luego lo colocan en el andamio, en el espacio designado para las botellas de gaseosa.     

CIERRE Recordamos que hicimos para luego representar lo realizado con la tempera y la botella. 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO 
Reconoce 

colores 

Disfruta de la 

actividad 

realizada 

TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI 02 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI 02 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI 02 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI 02 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich SI SI 02 00 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis SI SI  02 00 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI 02 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa SI SI 02 00 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior SI SI 02 00 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI 02 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI 02 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela SI SI 02 00 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI 02 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI 02 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI 02 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel SI SI 02 00 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI 02 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony SI SI 02 00 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI 02 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI 02 00 

 

 

 

TITULO DE LA SESION “Elaborar plata” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

24 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto 

real y matemático que implican la construcción del 

significado y el uso de los números y sus 

operaciones empleando diversas estrategias de 

solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados. 

Argumenta el uso de los 

patrones, relaciones y 

funciones para resolver 

problemas. 

Menciona los `procedimientos 

usados al resolver problemas 

de la vida cotidiana que 

implican las acciones de 

agregar hasta 5 objetos, con 

apoyo de material concreto. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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INICIO ¿Conque se compra las cosas en la tienda? ¿Para qué creen que utilizan los adultos el dinero? ¿De 

dónde sacan la plata los adultos? ¿En dónde guardan más plata? ¿Cualquier persona puede sacar 

plata del banco?  

DESARROLLO ¿Cómo podemos confeccionar nuestro dinero? 

Luego de una lluvia de ideas de los niños se les entrega monedas de plata, se les entrega papel y 

lápices de colores para que creen plata en papel, para que luego lo recorten. 

La profesora entrega las monedas desglosables a los niños para que cada  niño lo desglose y les 

pregunta cuánto dinero tienen. 

Dialogamos sobre la importancia del dinero y como es que nuestros padres lo consiguen. 

El papel verde vale 2 soles, el celeste vale 5 soles y el color rosado vale 10 soles. 

CIERRE Guardan sus monedas de papel en un sobre de papel  

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO   
TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI 02 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI 02 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI 02 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI 02 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich SI SI 02 00 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis SI SI  02 00 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI 02 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa SI SI 02 00 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior SI SI 02 00 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI 02 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI 02 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela SI SI 02 00 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI 02 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI 02 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI 02 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel SI SI 02 00 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI 02 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony SI SI 02 00 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI 02 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI 02 00 

 

 

TITULO DE LA SESION “Le ponemos nombre a  la tiendita por grupos” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

27 de octubre del 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia 

de sus principales cualidades 

personales y confianza en ellas, sin 

perder de vista su propio interés.  

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y 

seguridad, según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

Muestra autonomía e iniciativa en 

las actividades propias del aula. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INICIO Salimos al patio y realizamos las actividades permanentes de los lunes 
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DESARROLLO -Hoy vamos a elaborar carteles con el nombre de nuestra tiendita lo haremos por grupos como 

también sus precios 

-se entrega a cada mesa cartulina de colores cortado y se les pregunta diferentes nombres y ellos 

deciden cual poner. 

-la profesora escribe con plumón en la cartulina y ellos deciden con que adornarlo, se les entrega 

los materiales que eligieron para que procedan con el arreglo. 

-Luego se les entrega etiquetas a cada niño  para poner los precios a los productos.  

CIERRE Se lavan las manos  

Degustan del almuerzo. 

 

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de 

cotejo. 

 

Nº NOMBRE DEL NIÑO 

Particip

a con 

segurid

ad 

Se 

divierte 

cuando 

pega los 

papeles 

TOTAL 

SI NO 

01 ACOSTA RIVERA MadaiShiomara SI SI 02 00 

02 ALCARRAZ GUILLEN Roy Yolfin SI SI 02 00 

03 ARENAS FIERRO Sheila Araceli SI SI 02 00 

04 CARDENAS QUINTANA Jeremy Sheesha SI SI 02 00 

05 GAMBOA PERALTA Lenin Reich SI SI 02 00 

06 GUILLEN PADILLA Amarilis SI SI  02 00 

07 GUIZADO CAMPOS AldairClever SI SI 02 00 

08 GUIZADO MANCILLA SaskiaKativa SI SI 02 00 

09 LOA BARRIAL AngelJhunior SI SI 02 00 

10 LOA CARDENAS Wilber SI SI 02 00 

11 LOA ORTIZ Luis Miguel SI SI 02 00 

12 OBREGON GUILLEN Fiorela SI SI 02 00 

13 OBREGON PALOMINO GianLuigui SI SI 02 00 

14 ORTEGA ALARCON Alfred Angelo SI SI 02 00 

15 ORTIZ FIERRO BrisMariapia SI SI 02 00 

16 PALOMINO ANCCO Emily Mabel SI SI 02 00 

17 QUINTANA GUTIERREZ Shirley Shomara SI SI 02 00 

18 QUISPE SALAZAR Luis Antony SI SI 02 00 

19 RODRIGO FIERRO Franch Alfredo SI SI 02 00 

20 ROMERO PEREZ Chande Yordan SI SI 02 00 

 

 

 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO 01 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  14 de octubre del 2014 

HORA 08:00 am. a 1.00 Pm. 

EDAD 04 años 

TEMA visitamos la tienda, ubicamos un espacio para la tienda 

CAPACIDAD      Autonomía 
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Toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad, según sus 
deseos, necesidades e intereses. 

DOCENTE ELIZABETH BRENDA CARRILLO PAZ. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 

C
O

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 
CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Hoy martes 14 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llego al 
trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en el 
patio, me agacho para responderles el saludo dándoles un beso, 
luego ingreso a la cocina para entregarles a las cocineras los 
productos para el almuerzo. 

 luego me dirijo a mi aula abro la puerta y los niños me ganan 
entrando entro detrás  de ellos y dejo mis cosas  les digo ya bajen 
las sillas para que tomen su desayuno y empiezan a bajar  entra la 
cocinera con el desayuno y pone a la mesa destinado para la 
comida yo coloco las tazas en la mesa y sirvo la leche a los niños 
que ya llegaron, cada niño se acerca y lleva su taza yo les recuerdo 
que primero lleven la taza y regresen por su galleta porque si no  lo 
pueden echar la leche, llevan sus tazas y regresan por la galleta, de 
igual manera les recuerdo que saquen de uno en uno porque si no 
lo botan al suelo las galletas, y siguen llegando los niños, los 
primeros que terminan se me acercan y me preguntan si pueden 
salir a jugar yo les digo que si mientras terminan el resto. 

Mientras toman su desayuno los niños, yo voy desocupando el 
andamio que tenemos en el salón para poder ubicar el espacio 
donde vamos a armar y organizar  nuestra tiendita escolar, al ver 
que terminaron todo su desayuno. 

Salgo a la puerta y llamo a los niños que están en el patio jugando 
en los juegos, los niños vienen corriendo y empiezan a hacer bulla 
en el salón y les digo tomen asiento, una vez  que se sentaron les 
pregunto y donde  vamos a hacer nuestra tiendita, varios niños 
gritan en caja, yo les digo muy bien en caja también podemos poner 
algunos productos pero donde ponemos las cajas y el resto de los 
productos nadie me contesta, les digo observen todo el salón y vean 
donde podemos organizar nuestra tiendita Araceli se da cuenta del 
andamio vacío y me dice allí, muy bien Araceli le digo podemos usar 
el andamio, pero ahora vamos a ir a ver algunas tiendas para ver 
cómo está organizado, como ordenan las cosa que venden allí ya y 
los niños gritan alegrándose de la noticia. 

Pero antes tenemos que recordar cómo debemos portarnos en la 
calle, Aldair dice no debemos correr, los de atrás gritan no se 
empuja, yo me acerco al papelote de nuestras normas y les 
pregunto qué dice acá hacen silencio y yo les leo levantar la mano 
para hablar porque así no les entiendo y empiezan a levantar la 
mano Luigui dime que más debemos hacer cuando salimos no 
empujarnos muy bien le digo pero no se olviden de saludar al dueño 
de la tienda ya dicen todos tampoco se olviden de despedirse al 
salir de la tienda, y que diciendo se sale de la tienda Jhunior dice 
gracias señor muy bien Jhunior le digo entonces ahora se forman 
una fila de niños y otra de niñas y se agarran da la manito pero ya 
abajo en la salida porque aca se pueden caer tienen que bajar solos 
ya profesora me dicen y salimos, en el patio le comunico a la 
directora de nuestra salida. 

Mientras caminamos en la calle siempre algunos niños empiezan a 
correr soltándose la mano de su compañero y les llamo para que se 
pongan en la fila, llegamos a la tienda le pedimos permiso al dueño, 
el señor nos da el permiso y les digo a los niños que se fijen bien 
como está la tienda en que cosas esta los productos que venden, 
muy bien chicos ya vieron ahora nos vamos, que se le dice al seños 
y todos gritan gracias señor y Jhunior le dice por dejarnos ver su 
tienda el señor les responde de nada niños muy bien hasta luego y 
los niños le dicen hasta luego, y salimos de la tienda para regresar 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

Gestión de 

tiempo (F) (1-

19) 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos verbales  

(F) (20-36 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

(F) 

 (26-34) 

 

 

Gestion de 

tiempo (D) (35-

4) 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

al jardín en la vereda les digo para ordenarnos como hemos venido 
y todos buscan a su pareja con quien vinieron y retornamos al jardín 
cuando llegamos a la puerta del jardín la mayoría empieza a correr 
hasta la puerta del salón yo llego y les abro la puerta y me dicen que 
ya tienen hambre. 

Muy bien les doy el jabón diciéndoles que se remanguen la chompa 
para que se laven las manos para que puedan comer, mientras yo 
voy a pedir la comida a la cocina voy a lavarme las manos para 
servirles la comida a los niños, los niños recogen sus platos cada 
uno y se sientan en sus mesas y se ponen a comer haciendo mucha 
bulla yo  les digo que conversen pero despacio sin hacer mucha 
bulla, Algunos niños terminan de comer me asen ver sus platos que 
ya terminaron y me piden agua toman y se van a sus casas 
despidiéndose con un beso.                   

 

 

Planificación 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

(F) (45-0)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta hacer que participen más todos los niños  con baja autoestima. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 
sub categorías.. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 02 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  15 de octubre del 2014 

HORA 08:00 am. a 1.00 Pm. 

EDAD 04 años 

TEMA Hacemos los carteles por grupos con los nombres de la tienda 

CAPACIDAD      TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito.  

DOCENTE ELIZABETH BRENDA CARRILLO PAZ. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

C
O

D
IG

O
 

HECHOS PEDAGÓGICOS CATEGORIA SUB 

CATEGORÍ

A 

1 

2 

3 

ACTIVIDADES DE ENTRADA: 

Hoy martes 14 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llego al 
trabajo.saludo a la directora y algunas auxiliares que están en el patio 

Planificación 

 

Gestión de 

tiempo (F) 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

subo a firmar mi asistencia, luego me dirijo a mi salón y encuentro 
algunos niños en el salón quienes al verme entrar corren a saludarme 
yo me agacho y les abraso y les doy su beso. 

ACTIVIDADES DE RUTINA: 

Pongo mis cosas en el pupitre, saco los materiales para que hagan su 
asistencia mientras van llegando  y les digo a los niños que subiría a 
la dirección a traer el proyector de la dirección. 

Juego libre  en los sectores: 

Los niños siguen llegando y se ponen a  jugar en los sectores hasta 
que lleguen el resto de los niños. 

MOMENTO  DE EXPRESIÓN COMUNICATIVA: 

A las 9.00 a.m. empiezo a realizar las actividades permanentes de 
entrada para los cuales rezamos y cantamos. 

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA: 

Luego les pregunto ¿Qué habíamos hecho ayer? Y me contestaron 
todos en coro pero yo les dije no entendí nada porque todos han 
gritado al mismo tiempo y rapidito levanto la mano Sharon y Marcela y 
una por una me contesto, luego les  dije que veríamos algunas 
imágenes de tiendas y prendí el proyector y la laptop y les hice ver las 
imágenes  de nombres de tiendas. 

y les pregunte que le faltaba a nuestra tiendita pero demoraron en 
decir que le faltaba el nombre de la tienda, luego que se dieran cuenta 
de ese detalle les dije que  después de la lonchera harían su cartel 
con su nombre de la tienda, que vayan pensando cómo les gustaría 
llamar a la tiendita. 

MOMENTO GRAFICO PLÁSTICO: 

Al retornar del recreo por cada mesa se pusieron  de acuerdo para 
que le pongan un nombre a la tienda y así por mesas decidieron un 
nombre para lo cual les di papel lustre, y ellos me dictaron el nombre y 
yo lo escribí con plumón luego les di papel crepe del color que 
deseaban  cortado y les dije que hicieran bolitas para pegar sobre las 
letras que se vería bonito y dijeron siiii, y se pusieron a trabajar luego 
pegaron con goma cuando terminaron  lo recorte el papel lustre y lo 
pegue en cartulina blanca, con los pedazos de papel lustre que se 
cortó y las bolitas que les sobro les sugerí que lo bordeen la cartulina 
dándole un marco que de esa manera no desperdiciaríamos el 
material y así terminaron de hacer su cartel con el nombre de la tienda 
cada mesa. 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN: 

Muy bien les doy el jabón diciéndoles que se remanguen la chompa 
para que se laven las manos para que puedan comer, mientras yo voy 
a pedir la comida a la cocina voy a lavarme las manos para servirles la 
comida a los niños, los niños recogen sus platos cada uno y se 
sientan en sus mesas y se ponen a comer haciendo mucha bulla yo  
les digo que conversen pero despacio sin hacer mucha bulla, Algunos 
niños terminan de comer me hacen ver sus platos que ya terminaron y 
me piden agua toman y se van a sus casas despidiéndose con un 
beso.                   
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verbales  
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(F) (11-23) 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de 

tiempo (D) 

(24-28) 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta hacer que participen más todos los niños  con baja autoestima. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.  
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INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 
sub categorías.. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 03 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Matemáticas 

DÍA  15 de octubre del 2014 

HORA 08:00 am. a 1.00 Pm. 

EDAD 04 años 

TEMA visitamos la tienda, ubicamos un espacio para la tienda 

CAPACIDAD      Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral 

DOCENTE ELIZABETH BRENDA CARRILLO PAZ. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 
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HECHOS PEDAGÓGICOS CATEGORIA SUB 

CATEGORÍ

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ACTIVIDADES DE ENTRADA: 

8.00 a.m. llego al jardín saludo a la auxiliar que están en el patio subo 

a firmar mi asistencia, luego me dirijo a mi salón y encuentro algunos 

niños en el salón quienes al verme entrar corren a saludarme yo me 

agacho y les abraso y les doy su beso.   

ACTIVIDADES DE RUTINA: Pongo mis cosas en el pupitre, saco los 

materiales para que hagan su asistencia mientras van llegando  entra 

Abdel y me alcanza una bolsa de envolturas para la tiendita muy bien 

le digo pero tienes que colocarlo en nuestra tiendita y se va. 

Juego libre  en los sectores: Los niños siguen llegando cada uno 

con sus envolturas quienes también se dirigen al estante donde esta 

nuestra tiendita luego se dirigen a   jugar en los sectores de su agrado 

hasta que lleguen el resto de los niños. 

MOMENTO  DE EXPRESIÓN COMUNICATIVA: A las 9.00 a.m. 

empiezo a realizar las actividades permanentes de entrada para los 

cuales rezamos y cantamos las canciones Gracias Dios, tres ositos 

melosos, 5patitos. 

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA: Luego les pregunto ¿Qué 

habíamos hecho ayer? Y levantaron la mano y me contestaron hemos 

colocado las cosas de la tiendita y les hemos puesto sus precios. 

Yo les pregunto si está bien lo que han puesta hoy día, y todos gritan 

Planificación 
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33 
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35 

36 

37 

38 

39 

nooo, entonces que está mal les vuelvo a preguntar pero como ya 

gritaron les recuerdo que tienen que levantar la mano primero, Sharon 

levanta la mano rapidito y le digo dime Sharon y me dice que han 

puesto el jabón donde esta los dulces, a muy bien le digo y les digo 

que no deben olvidar que cada cosa tiene su lugar como también hay 

cosas que no se debe poner junto con otras cosas como el jabón, 

detergente y otras cosas como habíamos visto en la tienda que ya 

habíamos ido. 

Ahora les vamos a dar esta hoja para que desglosen la moneda de un 

sol y aumenten a su sus platas que han elaborado ustedes mismos 

para que después del refrigerio y recreo juguemos a la tiendita, les 

damos los techitos a cada uno para que pongan lo que desglosan y no 

se peleen    

MOMENTO GRAFICO PLÁSTICO: 

Al retornar del recreo les digo que se junten como ayer cuando han 

hecho sus carteles que así van a vender por grupo y el resto les van a 

comprar y por turnos se ponen a vender, la auxiliar y yo les apoyamos 

en el momento del pago para que den vuelto y así todos participan 

poniendo sus carteles del nombre de la tienda que ellos mismos han 

elegido y elaborado hasta que es la hora de la salida y se fueron 

contentos..DESARROLLO DE HÁBITOS DE HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN: 

Muy bien les doy el jabón diciéndoles que se remanguen la chompa 

para que se laven las manos para que puedan comer, mientras yo voy 

a pedir la comida a la cocina voy a lavarme las manos para servirles la 

comida a los niños, los niños recogen sus platos cada uno y se 

sientan en sus mesas y se ponen a comer haciendo mucha bulla yo  

les digo que conversen pero despacio sin hacer mucha bulla, Algunos 

niños terminan de comer me asen ver sus platos que ya terminaron y 

me piden agua toman y se van a sus casas despidiéndose con un 

beso.                   
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(F) (15-18) 

 

Gestion de 

tiempo (D) 

(19-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógico

s 

(F) (35-48)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así 

lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta hacer que participen más todos los niños  con baja autoestima. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación. 
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INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 

sub categorías.. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Desarrollo personal social emocional 

DÍA 16 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 pm. 

EDAD 04 años 

TEMA “Gestión en el uso de la eco eficiencia del agua y sus estados” 

CAPACIDAD      Practica hábitos saludables en el cuidado del agua.  

Practica hábitos saludables en el manejo de residuos solidos 

DOCENTE ELIZABETH BRENDA CARRILLO PAZ. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 

C
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

CATEGORI

A 

SUB 

CATEGORÍ

A 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Luego que terminan todos de desayunar salgo al patio y  llamo a los 

niños que se encuentran en el patio diciéndoles 4 años al salón y todos 

vienen corriendo y entran al salón, haciendo mucha bulla, casi todos se 

tiran en el piso de goma eva que tenemos en el salón Luigui no hace 

caso y sigue jugando con los bloques, me acerco y le digo que por favor 

guarde los bloque que ya vamos a trabajar que cuando termine su 

trabajo podía seguir jugando    

Iniciamos las rutinas les digo manos arriba, abajo,arriba, abajo, 

adelante, ahora  cantamos, treminando de cantar llamo la lista y ellos 

responden presente profesora. 

Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego les 

interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día 

es hoy? ¿Qué año es? En ese momento  se acerca a la puerta la 

especialista de la UGEL, la profesora Rina, entra al salón y  le saludo, le 

presento a los niños y ellos le saludan todos en coro buenos días 

profesora, se sienta en la silla que está en la mesa que uso como 

escritorio y me dice que me va a observar hasta las 11y 20 de la 

mañana que continúe no más. 

De nuevo me dirijo a los niños y les pregunto que habíamos trabajado el 

día de ayer y me contestaron todos en grupo la semilla, yo les pregunto, 

Planificación 
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4 

que paso con la levantada de mano por que si todos hablan no podía 

entenderles, se callan y aldair levanta la mano y yo les digo Aldair 

levanto la mano  dime Aldair y me dice la semilla yo  sigo preguntando 

que sale de la semilla y me dice la raíz luego le pregunto a amarilis que 

sale después de la raíz y no me contesta ella pero gritan Chande y 

Luigui la planta yo les vuelvo a preguntar para que sea una planta 

completa le falta algunas cosas Jhunior se da cuenta y dice el tallo, 

Aldair dice las hojas y Luigui dice el fruto yo les contesto muy bien allí 

aprovecho para preguntarles, en donde podemos encontrar los 

productos que sale da las plantas y me dicen en la tienda Aracely, 

Angelo y Jhunior 

Yo les pregunto Si conocen una tienda y todos contestan siii…, les digo 

de nuevo por que no están levantando la mano otra ves están gritando, 

y les pregunto si les gustaría hacer una tiendita en el salón y gritan 

todos de nuevo siii…Me agarro la cabeza y todos se callan, me volteo y 

escribo en el papelote que pegue antes en la pizarra ¡que hare? 

Tiendita, ¿Cómo lo are y los niños empiezan a dictarme yo termino de 

copiar en el papelote, terminamos la planificación y los niños salen a 

lavarse las manos para que coman su fruta los que trajeron y luego 

jueguen un rato en los juegos del patio yo salgo a observarlos con la 

especialista para poder cuidarlos.    

Luego de un rato regreso al salón para poner a las mesas los papelotes 

para trabajar en grupos por mesas. 

Trabajan el número Cinco, pegan papel lustre rasgado dentro del 

número, luego hago círculos en los espacios en blanco y les alcanzo 

una caja con pepas de eucalipto y les digo que peguen dentro del circulo 

cada uno cinco pepitas cuando estoy poniendo sus nombres la 

profesora me dice que   que teníamos que conversar un ratito para que 

me dé  las observaciones y recomendaciones de la observación. 

 Yo le dije a los niños que vayan a lavarse las manos para que 

almuercen porque ya era hora del almuerzo se me acercaron para 

pedirme jabón y les recuerdo como se pide algo y me dicen por favor 

profesora jabón les digo que si ya se remangaron las chompas y 

empiezan a subir las mangas de sus chompas y les recuerdo que si no 

hacen eso se van a mojar todo y ellos se fueron al caño corriendo. 

Tome nota en mi registro auxiliar de la lista de cotejo para evaluar  a los 

niños y niñas. 

Luego les sirvo su almuerzo y se sientan a comer  una vez que terminan 

de comer se me acercan y me dicen que ya terminaron y me piden agua 

les sirvo, toman y se despiden dándome un beso y me dicen hasta 

mañana. 

Clima del aula 
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DIARIO DE CAMPO 05 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  14 de octubre del 2014 

HORA 08:00 am. a 1.00 Pm. 

EDAD 04 años 

TEMA visitamos la tienda, ubicamos un espacio para la tienda 

CAPACIDAD      Autonomía:Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos, necesidades e 

intereses. 

DOCENTE ELIZABETH BRENDA CARRILLO PAZ. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 

C
O
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IG

O
 

HECHOS PEDAGÓGICOS CATEGORI

A 

SUB 

CATEGO

RÍA 

1 

2 

Llegue al jardín a las 8:00 am.  Saludo a la señora de la carreta en la 

puerta del jardín  entro al jardín saludo a las auxiliares Lili e Isabel  y 

Planificación 

 

Gestión de 

tiempo (F) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 

estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 No cuento con suficientes   instrumentos 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la atención de los niños en algunos 

momentos 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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3 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

me voy  al salón allí encuentro a Y usara que va muy  temprano  

porque su mamá trabaja en la carreta, a Mashiel que su papá trabaja 

en la cooperativa y la tiene que dejar  antes de las 8:00 am., Abdel  de 

quien también sus papas trabajan y lo tienen que dejar  temprano casi 

siempre, me acerco a ellos que están ojeando los cuentos  y los 

saludo a cada uno dándoles su beso y les pido que ellos también me 

den, y me dan diciéndome buenos días profesora Elizabeth  y siguen 

hojeando los libros, mientras yo realizo otras actividades como 

preparar materiales de la sesión programada, empezaron a llegar los 

niños y niñas algunos con sus mamás  los recibo pidiéndoles que me 

den un beso y los abrazo, luego se dirigen a los sectores de su 

preferencia. 

Entra al salón la auxiliar me saluda y saca los papelitos para q los 

niños hagan su nombre les baja las cartucheras  vino la mama de 

Santiago le  cancelo de auxiliar luego puso la cuota del mueble que es 

de 2.50 luego se fue y cerramos la puerta del  salón  explico lo q iban 

a trabajar hoy los niños sacamos los libros de cada uno de ellos 

sacamos la hoja de la página 93  y luego la auxiliar  les lee el cuento 

titulado “solución al problema “mientras ella  lee los niños siguen con 

la  vista  y la profesora Elizabeth  escribía en la pizarra preguntas del 

cuento para preguntarles a los niños y luego de terminar de narrar el 

cuento la profesora Elizabeth les hizo las preguntas a los niños y ellos 

respondían la auxiliar saca nuevamente otra  hoja del libro  con sus 

estiques que van a trabajar yo  los llevo a los niños al patio a jugar con 

los aros y las pelotas de trapo la auxiliar fue a traer la leche con el pan 

regresamos al salón  y les di el jabón líquido para que cada uno se 

vaya  a lavar y cuando volvieron los niños de haberse lavado  les 

entregamos  la leche y el pan. 

Se sentaron cada uno en sus sitios para tomar    y Carmen una de las 

niñas del salón  echo un poco de leche sobre la mesa, se me acerco 

avisándome lo que había ocurrido y le explique que eso ocurría 

porque estaba jugando y eso no debía hacer porque se podía asta 

atorar pero que no había problema pero tu misma vas a limpiar porque 

como tú lo hiciste tú lo tienes que limpiar pero yo te voy a acompañar 

le agarre sus manos y le indique como tenía que hacerlo luego fuimos 

al lavadero para que se lave las manos y enjuagáramos el trapo con el 

que habíamos limpiado la mesa. luego de que terminen  la leche 

sacaron sus loncheras y cuando terminaron de comer su refrigerio se 

fueron  a l recreo a jugar  . 

Luego  la auxiliar les hiso retornar al salón para seguir trabajando 

cuando ya estuvieron dentro del salón  les repartía el agua saludable 

que traen todos los días cada mama para que los niños puedan tomar  

mientras les daba la profesora Elizabeth le explicaba lo que tenían que 

trabajar luego les dio una hoja a cada uno para que hagan su nombre 

y dibujen lo que habían hecho en la hora que salieron al patio a jugar 

con los aros y las pelotas 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, y hacer participar a mis estudiantes en forma  

permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta hacer que participen más todos los niños  con baja autoestima. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías.. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

 

TÍTULO: escribimos  una carta 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

 45 minutos martes14 – 10- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Se apropia del sistema de escritura Dicta sus ideas con claridad de acuerdo a su interés 

  

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

TALLERES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN  ESCENARIO 
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De acuerdo a su llegada los niños juegan en los sectores de manera 

organizada con el acompañamiento de la profesora 

Rutinas:  

Saludo a Jesús, tiempo, calendario, asistencia y noticias 

INICIO: Hoy día niños escribiremos una carta. Luego saco un sobre de una 

carta y las interrogo ¿Qué están observando, qué forma, color tiene, donde 

encontramos, para que sirve  que podremos hacer con esto, que contendrá, 

Envolturas 

 

papelotes  

 

 

 

plumones  

El salón 

de clase 
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a quien escribiremos, quien lo llevara que le diremos? 

DESARROLLO: La profesora escribe las palabras que mencionan los niños 

en un papelote para preparar la carta a la señora de la tienda, leemos toda 

las palabras para organizar las ideas. Copiamos a otro papelote que ya 

contenía el esquema de la carta y damos una lectura antes de copiar, los 

niños les pregunto si quieren copiar la carta luego copian de acuerdo sus 

nivel de escritura los niños  en una hoja. 

CIERRE: les interrogo lo que aprendieron  ¿Qué aprendieron hoy, todos 

escribieron, quienes aportaron ideas, a quien hemos escrito, para que 

escribimos que pasaría si le visitamos sin avisar quien llevara la carta que 

le falta  a la hoja que escribimos? Llevar la carta a la tienda y entregar. 

Recordamos la clase de la mañana y les propongo  si podíamos elaborar el 

sobre de la carta, los niños ponen sus normas de trabajo del cuidado del 

material, se les entrega papeles de color que ellos prefieren exploran 

libremente y comienzan a elaborar su sobre, la profesora les apoya por 

grupos en la doblar al finalizar verbalizan sus trabajos como lo realizaron 

doblan la hoja de la carta escrita y ponen a sus sobres.  

 

 

papeles 

 

 

lápices de 

color 

 

 

 

 

 

EVALUACION: L evaluación se desarrolla en forma grupal  e individual tomando en 

cuenta la lista de cotejo. 

  

 

NOMBRE DEL NIÑO 

Levanta la 

mano para 

expresarse. 

Se expresa con 

seguridad frente a sus 

compañeros al 

explicar sus trabajos 

Dicta sus ideas con 

claridad de acuerdo a su 

interés 

Escribe o 

Representa 

gráficamente el 

trabajo realizado 

TOTAL 

N°- s

i 

NO no 

1 ALARCON LOA David Elias si si si si   

2  ALCARRAZ GUIZADO  Rhoy Rolans  si si si si   

3 BERMUDEZ CACERES Jhordai Jhamir si si si si   

4 CHACO GUTIERREZ, Ronny si si si si   

5 GUISADO PEREZ, Sadith Medali si si si si   

6 GUIZADO SALAS, Rubi Esmeralda si si si si   

7 GUTIERREZ CRUZADO, Lot Joel si si si si   

8 GUTIERREZ FIERRO, Rubi Esmeralda si si si si   

9 GUTIERREZ GANBOA, Yamily Yadilyz si si si si   

10 0GUTIERREZ RAMOS, Ruth Lina si si si si   

11 MENDOZA QUISPE, Lizeth Evelyn si si si si   

12 OBREGON ROMERO, Antauro si si si si   

13 ORTEGA GONSALES Rene Karina si si si si   

14 ORTIZ QUISPE, Josue  Gadiel si si si si   

15 QUINTANA ORTIZ, Cindy  Anali si si si si   

16 RODRIGO PALOMIÑO Rebeca Bezay si si si si   

17 SALAZAR TORRES, yinye Fernanda si si si si   



 

106 
 

18 Cristofer si si si si   

19 LEANDRO si si si si   

20 LEORNARDO si si si si   

 

DIARIO DE CAMPO 02 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo de laComunicación 

AREA INTEGRADA Desarrollo personal social emocional 

DÍA  14 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am 

EDAD 05 años 

TEMA “Escribimos una carta”  

CAPACIDAD      Se apropia del sistema de escritura 

DOCENTE Paulina Arone Huarcaya. 

I.E I Nº 240 Nueva Esperanza. 

C
O

D
IG

O
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

CATEGORIA SUB 
CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Hoy martes14 de octubre siendo las 7:55 de la mañana abrí la puerta de 
mi salón. Junto conmigo llego la mamá de Sadith, le salude y la señora 
me respondió con amabilidad y la niña corrió a abrazarme, le 
correspondí el saludo y le pregunte con que quería jugar me dijo en la 
casita con las muñecas le acompañe hasta el sector  en seguida 
empezaron a llegar los niños apresurados para jugar en los diferentes 
sectores les salude y organice por grupos. Al  observar el juego en 
sector hogar los niños jugaban a la cocinita Rubí  era la mamá, Lot papá 
y los hijos Fernanda con Josué, Rubi cocinaba apurada para dar de 
comer a su esposo para que vaya a trabajar la hija ayudaba a lavar las 
tasas, el hijo le molestaba a su mamá dame leche, dame leche, mamá 
espera tu papá tiene que trabajar tu hermana ira a su jardín. Me acerque 
a la puerta tan, tan mamá me respondió si señora, por favor  puedes 
regalarme tu agüita estoy viniendo de lejos tengo mucha sed, responde 
hay hay hija dale agua a la señora, la hija me trae agua con una sonrisa 
profesora es café le recibí tome le dije gracias ya me voy. Entono la 
canción a guardar  a guardar  los niños guardaron rápidamente y se 
acomodaron en sus sitios Cristofer  profesora yo te cuento  de lo que 
jugué, bueno escuchémoslo, Yo y Rony  emos hecho caritos para jugar 
Rony emos llevado pasajero a Andahuaylas, etc, Ruth profesora quiero 
dibujar lo que jugué sus compañeros gritaron si David a mi grupo le toca 
repartir los materiales se levantaron repartieron, algunos terminaron 
rápido otros yano boya pintar les dije bueno guarden pueden terminarlo 
en el recreo o mañana, salimos a los servicios hijenicos al retornar. 
Yamili y Antauro  a dirigir las rutinas rezar, calendario, asistencia, tiempo 
entonando las canciones. Rubi Esmeralda prof. Tengo una noticia le dije 
haber cuéntanos Rubi mi vaca a parido una crihita es bonita blanquita 
con negro, muy bien aplausos. 
Empecé con la actividad programada diciendo de pie y cambien de sitio,  
tomen asiento, hoy la profesora ara magia todos miraron atentos hoo  
movi mis brasos nada por aquí, nada por alla abra cadabra que llegue el 
mensajero, saque el sobre de la carta volvieron a gritar hoo como lo 
hiciste empesamos con el dialogo  atraves de interrogantes ¿Qué es 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Clima del aula 

 

 

Planificación 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Planificación 

 

Material 

Educativo 

 

Estrategias 

metodológicas  

 

Gestión de 

tiempo (F) (1-

6) 

 

 

 

 

 

Autoestima 

(D) (7-19) 

 

 

Gestión de 

tiempo (F) 

(16-17) 

 

 

Juegos 

verbales  

(F) (23-30) 

Gestión del 

tiempo (F) 

(13-32) 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

esto? Sadidh alzo el brazo un sobre, ¿Dónde se encuentra? Jhordai en 
la tieda ¿Qué color , forma, tamaño tiene? Josue yo yo rectanglo, rojo 
con blanco un poco medianito ¿para qué sirve? Ruth y rubi  critaron 
mandar carta ¿Qué podemos hacer con esto nosotros? Roy hacer 
sobres,muy bien solos sobres y para que Josue escribir una carta a mi 
mamá, hoquey puede ser,  Sadith a mi mamá rubi a mi mamá, pero que 
le diremos, para que escribiremos, quien lo levara, Fernanda ya se, es 
para hacer nuestra tienda y todos gritaron si pero yo no tengo tienda, 
David profesora Rubi II tiene tienda Volbieron a hablar en coro si a su 
mama para visitar, bueno ya sabemos que vamos a escribir y a quien 
escribiremos , están todos de acuerdo para escribir la carta a su mamá 
de bubi respondieron si, y ahora quien escrira en grupo tu tu, la 
profesora, la profesora  te dictamos luego copiaremos, esta bien si 
queiren que escriba de inmediato coloque un papelote en la pizarra y les 
recorde que para hablar debo alzar el  brazo ¿Qué pongo? Rony te 
quiero mucho, Sadidith mañana vendre a tu casa, del grupo amarillo no 
no primero señora mama de rubi, muy bien, haber Josue: Señora 
Yurfina  maña vendre  visitarte a tu tienda, Rubi te queremos mucho 
compare en tu tienda, Ruth tía por favorcito quiero venir a tu tienda con 
mis amigos, Lot cracias por tu tienda, etc. Leemos toda las palabras que 
me dictaron  y corregimos al otro papelote que tenía el esquema de la 
carta. 
Les pregunte niños quieren copiar si, el grupo responsable repartió los 
materiales, a cada  niño y empezaron a copiar de acuerdo a su nivel de 
escritura les acompañe en los diferentes grupos, Fernanda y Antauro 
dibujaron la tienda, Josué  y Ruth lo hicieron con sus adornos, algunos 
niños que terminaron dijeron ya termine quiero poner al sobre les facilite 
el sobre Lot y Josué pusieron su nombre en el sobre y les dije pero a 
quien mandan, a la tia Yurfina a que le falta, el nombre respondieron, en 
sus grupos se copiaron. 
Al finalizar les pregunte quien llevara la carta respondieron en coro Rubi, 
ella respondió si yace. 
Que aprendieron hoy? Escribir una carta, ¿como lo hicieron? ¿Para 
quién escribieron?  

Hacemos la meta cognición. 
Tome nota en mi lista de cotejo para evaluar  a los niños y niñas a 
través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 

Planificación 

 

Material educativo 

 

Estrategias 

metodológicas  

Planificación 

 

Evaluación  

 

Planificación 

 

Material 

gráfico (F) 

(33-42)  

 

 

Narración  

textos (D) 

(44-51) 

 

Procesos 

pedagógicos 

(F) (48-51) 

 

Uso de 

material 

gráfico (F) 

(52-58)  

Narración de 

textos (f) (59-

63) 

Procesos 

pedagógicos 

(F) (64-65)  

Evaluación  

de proceso 

Procesos 

pedagógicos 

REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 
forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 Utilizo los instrumentos de evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
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 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos.  

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 
categoría 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

TÍTULO: Elaboremos nuestras gaseosas 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Ciencia y Ambiente. Desarrollo del Pensamiento 
Matemático. 

90 minutos Martes  21 – 10- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Realiza  experimentos sencillos con materiales de la 
comunidad como   el  atar el  agua, construir una casita 
con arena, hacer jarabes y pintura de plantas, perfume  
de flores  entre otros. 

 

Realiza experimentos sencillos combinando colores. 

Muestra  curiosidad  e interés  por  explorar y 
experimentar con objetos, observándolos, preguntado  lo 
que quiere saber, haciendo  suposición sobre  ellos 
transformándolos. 

Representa situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 

Diferencia los colores, formas, tamaños en  objetos de su 
entorno 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPON
ENTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 

 

INICIO: La profesora presenta gaseosas de diferentes tamaños  y colores los niños 
observan, manipulan, describen; la profesora va dialogando mediante interrogantes. 

 ¿Dónde venden estas cosas?  ¿Para que servirán estos productos?  ¿De qué 
colores son? ¿Cómo podemos hacer nuestras gaseosas  para la tienda? ¿Qué 
materiales y colores utilizaremos? ¿De quién su ropa tiene el mismo color de la 
gaseosa? ¿Quién lo fabrico, donde lo fabrican? 

DESARROLLO: la profesora presenta los materiales a utilizar  indicando el uso y 
cuidado adecuado de los materiales los niños deberán utilizar los visores  en 
diferentes momentos y los demás ayudaran colocando las lunas. 

Los niños se organizan por grupos  para realizar los experimentos de colores de las 
gaseosas, en el desarrollo va interrogando de ¿Qué color va observando, que 
colores combinara para obtener el color anaranjado, verde, morado, etc. Ahora 
crearan los nuevos colores con las temperas mesclando con agua en las jarras y 
tubos de ensayo  al finalizar la combinación llenan a las botellas descartables y 
exponen cada grupo como lo realizaron. 

CIERRE: la docente presenta un cuadro para la evaluación grupal de los niños 
interroga  a los niños ¿Como quedo sus trabajos, todos participaron, quienes no 
compartieron sus materiales, etc? ¿Esta gaseosa podremos tomar, por qué? ¿Qué 
haremos con estas gaseosas?  

Comentar el trabajo realizado a sus padres. 

Al retornar del recreo dejamos limpio los materiales del experimento.  

Envases  de 
botellas de 
descartables, 

Temperas 

 

Jarras  

Visores 

Tubos de ensayo 

Agua 

Vasos 
descartables 

papelotes  

plumones  

papeles 

lápices de color 

El salón 
de clase 

 

LISTA DE COTEJO 

N
°
- 

 

 

NOMBRES 

              Ficha de observación 

Siempre(1) A menudo(2) Rara vez(3) 
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Sabe utilizar 
los materiales 
de 
experimento 

Sigue 
indicacion
es 
verbales 

Trabaja en 
grupo 
compartie
ndo 
materiales
.  

Levanta la 
mano para 
hablar 

Escucha 
las 
indicacion
es de la 
docente. 

1 ALARCON LOA David Elias 1 1 1 1 1 

2  ALCARRAZ GUIZADO  Rhoy Rolans  2 1 1 1 2 

3 BERMUDEZ CACERES Jhordai Jhamir 1 1 1 1 1 

4 CHACO GUTIERREZ, Ronny 1 1 1 1 1 

5 GUISADO PEREZ, Sadith Medali 1 1 2 1 1 

6 GUIZADO SALAS, Rubi Esmeralda 1 1 1 1 1 

7 UTIERREZ CRUZADO, Lot Joel 1 1 1 1 1 

8 GUTIERREZ FIERRO, Rubi Esmeralda 2 2 2 1 1 

9 GUTIERREZ GANBOA, Yamily Yadilyz 1 1 1 1 1 

10 GUTIERREZ RAMOS, Ruth Lina 1 1 1 1           1 

11        MENDOZA QUISPE, Lizeth Evelyn 1 1 2 1 1 

12 OBREGON ROMERO, Antauro 1 1 1 1 1 

13 ORTEGA GONSALES Rene Karina 1 2 2 2 2 

14 ORTIZ QUISPE, Josue  Gadiel 1 1 1 1 1 

15 QUINTANA ORTIZ, Cindy  Anali      

16 RODRIGO PALOMIÑO Rebeca Bezay 1 1 1 1 1 

17 SALAZAR TORRES, yinye Fernanda 1 1 1 1 1 

18 GONZALES ORTEGA Gristofer 1 1 1 1 1 

19 PEREZ ORTIZ Leandro 2 1 2 2 2 

20 PEREZ ORTIZ Leonardo 2 1 2 2 2 

 

DIARIO DE CAMPO 08 

 (INVESTIGADOR) 

ÁREA Ciencia Ambiente 

DÍA 21 de Octubre 

HORA 08:00 am. - 12 .30 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “  Elaboramos nuestras gaseosas 

CAPACIDAD      
Realiza  experimentos sencillos de colores  como   el agua, tempera y hace gaseosas 
para jugar  

DOCENTE Paulina Arone huarcaya 

I.E I Nº 204 “Mi casita del Saber” 

C
O

D
IG

O
 HECHOS PEDAGÓGICOS CATEGORIA SUB 

CATEGORÍA 
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 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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21 
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23 
24 
25 
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29 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Hoy día 21 de octubre siendo las 8:00  ingrese a mi IE, algunos padres de familia y 
los niños ya estaban en la institución. Les salude y los niños se acercaron a mi 
persona mostrándome un gesto de alegría, luego abrí el salón y los niños corrieron a 
los diferentes sectores para jugar,  a los niños y niñas que llegaban les recepciones 
con  un beso y les pregunte a qué grupo  o  sector querían  incorporarse a jugar 
pasado un tiempo  entone la canción a guardar los juguetes y los niños empiezan a 
guardar a ritmo de la música, les pregunte si alguien quería contarnos con que había 
jugado, de inmediato alzo el brazo Ruth profesora yo, Rubí y Evelyn  jugamos  con las 
muñecas  hemos hecho dormir, Roy, David, Josué hemos jugado con los dados, 
Jhordai profesora hay que dibujar lo hemos jugado y los niños gritaron si si.., les 
repartí las hojas y rebeca ayuda a repartir las cartucheras, todos los niños 
comenzaron a dibujar y yo les acompañe por grupos anotando las ideas de los niños 
en sus hojas de trabajo al terminar los niños colocan en sus fólderes de trabajo.  

La cocinera del jardín trae los alimentos para que degusten, los niños después de 
tomar  sus alimentos los niños salen al servicio higiénico con mi compañía, 
retornando al salón realizamos las actividades permanentes de rutina, tiempo, 
calendario, después  al ver la inquietud de los niños salimos al patio para realizar un 
juego dirigido cantando una canción” las palomitas” y retornamos al salón.  

 A las 9:30 inicie a mi planificación del día, presentando en una bolsa  mágica a los 
niños, los niños y niñas observan y agarran para comprobar si  pesa o no, algunos 
niños al levantar la bolsa mencionan huy pesa y  Yo las interrogo  ¿que habrá en esta 
bolsa? Los niños responden en coro creo que son piedras, botellas, troncos, les 
recuerdo para hablar debo levantar la mano, continuando con las  preguntas ¿Qué 
contendrá esas botellas? Y les indica que cierren los ojitos para que saquen una 
botella por grupo, empezando por el grupo  de la mesa celeste, Lot saco una botella 
de gaseosa  levanto la mano hacia arriba y dijo me toco el color rojo, seguimos con el 
grupo de la mesa roja el niño Josué alzo la gaseosa y dijo me toco el color 
anaranjada, del grupo  de la mesa amarilla  alzo la niña Fernanda  y menciono me 
toco el color amarillo inca cola y del grupo de la mesa verde alzo Ronny  y dijo me 
toco el color verde  mientras los niños van intercambiando las gaseosas  la maestra 
interroga ¿Qué colores tienen, son del mismo tamaño? Gristofer responde no 
profesora son diferentes colores, Josué tienen distintos tamaños la inca cola es 
grande, el rojo mediano y verde pequeño, Jhordai    habla y dice apura profesora hay 
que terminar la tienda la maestra interroga  ¿Dónde encontramos las gaseosas? 
Todos responden en la tienda; ¿Qué haremos hoy día con esas gaseosas los niños 
responden hay que mesclar la tempera con agua para la gaseosa y la maestra 
responde definitivamente hoy día haremos la gaseosa, pero les quiero presentar otros 
materiales para hacer nuestra gaseosa y empiezo a presentar los materiales a utilizar 
en la actividad (jarras, tubos de ensayo, lentes ,visores, temperas) interrogando 
¿Cómo están los materiales, como los utilizaremos y los niños responden en coro  
debemos cuidar, Ruth responde tenemos que cuidar si no se rompe, Rubí Esmeralda 
dice están limpiecitas después de trabajar  tenemos que lavar y guardar.  

 la maestra les recalca  del cuidado y uso de los materiales luego les entrega por 
grupos los materiales mientras van manipulando los niños, voy explicando por grupos 
lo que  deben hacer, en los otros grupos  se distraen observando, agarrando el 
material de acuerdo a la explicación los niños van ejecutando el experimento, de la 
mesa roja realizaban emocionados la mescla de la tempera amarilla con agua, el 
grupo amarillo con la tempera roja, grupo celeste con azul. Yo voy acompañando por 
grupos interrogando ¿que están relazando?, ¿qué color les toco? , ¿cómo salió?, 
¿que pasara si combinamos con otro color? los niños responden emocionados 
queremos saber profesora queremos otro color, Josué levanta el brazo  y dijo 
profesora para mi  quiero la tempera azul la maestra les responde intercambien con el 
color que ustedes quieran, Sadith mencione yo quiero intercambiar con Josué  
después de intercambiar comienzan  a combinar los dos colores el grupo rojo  
combino el color amarillo con azul  y salió caña verde  los del grupo miraban 
emocionados, gritaron huy salió  caña verde, intervengo en el grupo e interrogo como 
salió ese color, que hicieron  Josué y Rubí  responden combinamos la tempera 
amarilla y un poco de azul, el grupo de la mesa celeste también combinaron el rojo 
con el amarillo y salió el color naranja no salió tan claro  y mencionan nosotros 
sacamos el color naranja me acerque al grupo para preguntan cómo salió ese color 
Jhordai responde rocjo con amarillo en ese instante su compañero Lot aumento más 
amarillo a su tubo de ensayo   y salió anaranjado Jhordai observa y dice estoy loco 
que paso he visto otro color  y ahora tiene otro preguntemos a Lot  lo que paso y 
responde aumente un poco mas de amarrillo, ya en la mesa amarilla combinaron el 
azul con el rojo Fernanda profesora salió morado los niños emocionados cierto 
morado como salió Antaro en vos bajita responde rojo y azul. 

Luego les invito a pasar al frente para que expongan sus trabajos, salió del grupo rojo 
Rubí, Josué, Rubí  tomando la batuta Josué  niños les voy a contar una noticia de los 
colores hemos combinado azul con el amarillo salió caña verde, en seguida el grupo 
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amarillo y al exponer Fernanda se equivoca  rojo con azul sale caña verde, Rubí alzo 
el brazo y no es así profesora mi grupo combino amarillo y azul sale caña verde 
interrogo en ese instante como creen que saco el morado Yamili de su grupo 
interviene rojo con azul ,para comprobar  cojo un  tubo de ensayo echando un poco 
de tempera azul y rojo los niños intervienen aumenta con agua, sacude pregunto 
¿qué color salió?  los niños responden morado y recalco al realizar la combinación 
hay que estar más atentas; continuamos con el grupo celeste Sadith, Ruth, Lot, 
Jhodai y otros niños continúan con la exposición Sadith les avisamos esta noticia 
combinamos rojo con 53amarillo y salió naranja. 

Al finalizar la exposición les presento un cuadro de evaluación grupal para que los 
propios niños valoren sus trabajos durante el proceso  de su aprendizaje, también les 
interrogo ¿les gusto la clase? Los niños responden si siiii. ¿Qué aprendieron hoy? 
responden combinar colores ¿Qué haríamos para sacar otros colores? Rebeca 
combinar el morado con rojo, Ronny con amarillo mientras registro el logro del día en 
una lista de cotejo y los niños salen al recreo. 

Al volver del recreo les propongo de que haremos con  estos materiales que 
utilizamos, Rebeca tenemos que lavar, Evelyn cada grupo que lave profesora, David 
con ayudín, todos llevamos al caño, lavamos todo los materiales las mesas y lo 
guardamos, nos preparamos  para la salida y nos despedimos con una canción 
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50REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  socializar. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición. 

 Tome nota en mi lista de cotejo parte del proceso de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes 
en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 No realice otros talleres debido a que el tiempo es corto 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  en experimentos.  

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas, las teorías implícitas e instrumentos de evaluación 
de mis categorías y sub categorías. 

 Tengo que plantear  mas aprendizajes  significativas, para que los niños disfruten al construir su aprendizaje 
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Evidencias fotográficas 
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