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                                                          Resumen 
 

El presente estudio surge como una respuesta al problema encontrado en la 

institución Educativa Inicial Nº213 “Las Intimpas”, en el aula de 3 años “Los 

campeones ”  en la cual es evidente las dificultades para lograr  la mejora de la 

identidad personal de manera armoniosa  entre los  estudiantes, ya que sus 

relaciones  afectivas entre pares  se tornan  conflictivas por riñas y disputas  de 

algún interés,  siendo una dificultad  para desarrollar la autoestima, la autonomía y 

la conciencia emocional,  generando  que muchos estudiantes pierdan el interés y 

la motivación por la participación activa en el desarrollo personal de si mismos. 

En tal sentido, de acuerdo al resultado del análisis y reflexión de los diarios de 

campo considero necesaria la investigación acción pedagógica, con la aplicación 

de estrategias didácticas, brindando un clima afectivo  tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses, precisamente ésta es una tarea educativa la atención 

integral de los niños y niñas.  Sabemos que no es suficiente el tener que 

preocuparse solo por el desarrollo cognitivo como es el dominio de habilidades 

generales y básicas como leer, hablar escribir y resolver problemas, si no también  

debemos preocuparnos de  la formación de la identidad personal para mejorar a 

que los estudiantes interactúen  socialmente de forma asertiva y segura dentro del 

marco del respeto a si mismos y los demás mediante el aprendizaje formativo a 

través de la reflexión  que permite en este sentido la mejora del desarrollo 

personal de los estudiantes y en el futuro en todos los campos de su desempeño. 

Los principales resultados obtenidos luego de la aplicación de la propuesta 

pedagógica fue la mejora de las relaciones interpersonales manifestadas en un 

trato más amable, muestras de afecto, mayor empatía, una mejor integración lo 

cual originó un clima armónico de convivencia  en el aula, asimismo un mayor y 

creciente interés por compartir  ideas, conocimientos, y materiales,  hay  mayor 

cooperación y responsabilidad de acuerdo a su edad por lograr objetivos 

comunes.  

 

 



v 
 

 

TUKUYNIN 

 

Kay ñawinchayniyqa paqarimun huk  sasa llakiriy 213 yupayniyuq Las Intimpas 

sutiyuq yachaywasipi tarisqaymanta kimsa watayuq “los campeones” sutiyuq 

warmakunapa tiyarisqanmanta. Chaypiqa sutillanmi chay warmakunapa mana 

kayninqa qawarikun. Charwi charwin, phiña phiñan, kawsariynin paykuna pura 

karirqa. Chayna kaptinqa manan sapan ruwayninpas, allin qawarikuynimpas 

hinallataq kikin munakuyninpas allinchu Chay raykun yaqa llapa warmakunaqa 

ima utqayman ruraytapas manapuniña munarankuñachu. 

 

Ichaqa yachay wasipi allin ruraykunata,  allin pukllanakunata mashkarispa sapa 

punchaw rurarispaqa atirikunma warmakunapa sapanmanta ruwayninpas, allin 

qawarikuynimpas hinallataq allin  kawsariynimpas. Chayqa manama atikunmachu 

mana warmi amawta sumaq sunqunta  mastariptinqa, chay uchuy warmakunata 

munarikuspa ima munayninta uyarispa allin munakuynin paqarinanpac, allinta ima 

ruaynintapas aqllarinanpaq inallatac warma masisnwan allinta kawsarinanpaq, 

chaymi  allin ruraytapunin kunanqa kay musuq yachay wasimanta llanllarichiyta 

qallarimuchkayku. Kunanqa yachanchisma, manañan allin umayukllachu 

warmakuna kananta, manan allin simiyukllachu kanan, manallataq allin 

qillqayniyukllachu nitaq  allin sasachakuykunata chuyanchariqllachu. Kunanqa 

qawarinchis runapa allin kikin munakuyninta   allin kawsaynintan wakinkunawan, 

ima ruanantapas allinta aqllarinampaq,  llapallanchis allin kawsarinapaq. Chay 

allin runa kanapaq yachayninchisqa allinpuni ñawpaqman yachaysapa 

warmakunaq tukuy llankaypi hinallataq allin kawsaypi kanampaq. 

 

Kay llankaypa allin ruwaynimpa kancharisqanqa rikurin warmakunapa allin 

kawsaynimpin, allin kuyanakuynimpin, sumaq paykuna pura munanakuynimpin, 

sumaq huñunarikuspa qawarinakusqampin,  ima yachaytapas, ima pukllanatapas 

mañanarikuspa kasqankuta. Kunanqa tiyanku yanaparinakuspa huk yuyaylla, huk 

sunqulla. 
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                                 INTRODUCCIÓN 
 

Somos consientes de que nuestra sociedad atraviesa muchas dificultades y una 

de ellas es el conflicto agresivo en la  convivencia diaria en todas las edades del 

ser humano,  por ello la prioridad de mejorar la identidad personal de los niños y 

niñas  desde los primeros años de vida lo cual engloba capacidades como 

autoestima, autonomía y la conciencia emocional primordiales para el éxito 

progresivo del ser humano. 

Como investigación acción este trabajo partió de la reflexión de mi práctica 

pedagógica, sobre la planificación, ejecución y evaluación y las teorías implícitas 

que orientaban  rutinariamente mi acción  pedagógica. El cambio en mi práctica 

fue producto de la  reflexión y la puesta en marcha de una propuesta  pedagógica 

alternativa, tomando en cuenta el  enfoque socio cultural de Vigotky, y los 

fundamentos   teóricos de Emmi Pikler, Reggio Emilia, Froebel y Ausubel  los 

cuales me han brindado sustento teórico para dar solución al problema planteado 

en mi investigación. 

La aplicación de estrategias como los cuentos narrativos y dramatizaciones de 

vivencias, fueron reflexivas para los niños y las niñas quienes tuvieron la 

oportunidad de valorar sus cualidades y características personales, tomar   

decisiones asertivas en beneficio de si mismos  y los demás, el reconocimiento y 

control de sus emociones en diferentes situaciones de la vida diaria y la estrategia 

del juego libre dio la oportunidad de una mejor convivencia  compartiendo sus 

juegos, teniendo presente la importancia de brindar  un ambiente acogedor  

donde las niñas y los niños se sientan queridos escuchados aceptados y 

atendidos en sus necesidades e inquietudes para mejorar la identidad personal  

Se ha aplicado técnicas e instrumentos para recoger la información y poder 

verificar los resultados. Se desarrollaron 11 sesiones  innovadoras, observando la 

mejora de la autoestima, autonomía y conciencia emocional de los niños y niñas 

como resultado me siento fortalecida profesionalmente por el logro de los 

objetivos propuestos. 

                                                                 La autora 
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                                                   CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto 

Educativo. 

Abancay, es la capital de la Región Apurímac está  ubicada  a 950 Km. 

Aproximadamente al  sureste de Lima, ubicada en un valle  de clima  templado, 

moderadamente lluvioso.  

Limita por el norte, con el departamento del Cusco,  por el sur, con las provincias 

de Antabamba y  Aymaraes; por el este con las provincias de Cotabambas; y 

Grau  y por oeste con la provincia de Andahuaylas. 

Su medio ambiente es propicio para una gran variedad de árboles, arbustos, 

plantas menores y  animales domésticos y silvestres,  en este sentido,  la flora y la 

fauna de esta zona constituyen complemento de ríos y lagunas dentro del 

atractivo natural paisajístico que encierra.  

La actividad comercial que se realiza de manera formal e informal. Está 

constituida por la compra Y venta de productos  alimenticios, bienes intermedios y 

bienes de capital, ligados por un lado, a la satisfacción de la alimentación, vestido 

y vivienda. 

Aspecto socio-cultural 

La estructura social de Abancay ha dado grandes cambios debido a la violencia  

socio política- Las zonas  urbano-marginales han aparecido en casi  medio 
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centenar, producto de la migración de las distintas provincias y/o distritos que 

generó un acelerado y desordenado  crecimiento urbano, dando lugar a la 

carencia de servicios básicos y afectando por ende  la salud de los pobladores.  

Según los registros de la Municipalidad provincial, son más de 40 urbanizaciones 

que se han formado en las zonas periféricas. Al mismo tiempo la falta de trabajo 

ha generado  problemas sociales como el  alcoholismo,  delincuencia, pandillaje, 

peligrando la seguridad ciudadana. 

Frente a esta situación hay una reacción favorable de la policía nacional que está 

realizando el patrullaje por las diferentes zonas de la ciudad y la población 

organizada que empieza a generar actitudes y medios que buscan superar los 

problemas sociales en aras del desarrollo.  

 En cuanto al aspecto cultural, en la población abanquina se preservan rasgos 

culturales que aún superviven a lo largo del tiempo, como su lengua nativa, 

costumbres, tradiciones, creencias y formas de vida. Sin embargo su evolución 

cultural se vio fuertemente influenciada por la cultura occidental, de tal modo que 

las generaciones posteriores vienen asimilando en mayor o menor grado estos 

rasgos culturales de tal modo que hay una marcada pérdida de la identidad 

cultural. 

A pesar de ello las autoridades tanto del gobierno regional como local se han 

empeñado en recuperar y valorar las manifestaciones culturales auténticas de la 

localidad, y se han invertido en infraestructura como la Casa de la Cultura que es 

un espacio para la práctica y la difusión  de toda actividad cultural organizada por 

las instituciones educativas de todo nivel y organizaciones y agrupaciones que 

tienen este objetivo. 

Abancay cuentas con instituciones de nivel superior, como Institutos Pedagógicos 

y Tecnológicos y Universidades como la Universidad Nacional “Micaela Bastidas 

(UNAMBA) y particulares como la UTEA y  ALAS PERUANAS. Estas se 

constituyen  de alguna manera como los movilizadores del desarrollo económico 

social y cultural de la región 
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El barrio las Intimpas se encuentra ubicado al este del centro poblado “Villa 

Ampay y pertenece al mismo, las viviendas son de material noble y de adobe, es 

una zona muy transitada  por vehículos particulares y líneas de buses. La 

población del barrio las Intimpas en su mayorías son obreros y comerciantes 

minoristas (trabajadoras del mercado) y otra parte minoritaria de los pobladores 

que son profesionales.  

La institución educativa está ubicada en la Av. Qantus del barrio las Intimpas-

Abancay, tiene  una infraestructura nueva y cuenta con instituciones aliadas 

como: Qali Warma, que brinda apoyo alimentario. El Centro Medico de Salud de 

Pueblo Joven que apoya en el control de peso y talla dando también charlas 

sobre la importancia de la higiene y el consumo de alimentos nutritivos. 

 La Institución cuenta con servicios higiénicos para niños y niñas, en ambientes 

separados y de acuerdo a la edad, el patio es amplio y cuenta con pocos juegos. 

La Institución Educativa cuenta con 3 maestras, una de ellas cumple la función de 

Directora por encargatura, un auxiliar un personal de servicio y atiende a 75 niños 

y niñas, con aulas de 3 años, 4 años y 5 años. 

Su  Visión es “Ser una institución inclusiva y humanista, por la práctica de sus 

valores y principios,  con docentes competentes demostrando una gestión 

participativa, democrática, organizada, empática y comunicativa, con resultados 

óptimos en los procesos pedagógicos contribuyendo en el desarrollo integral de 

los niños y las niñas” 

La Misión de la Institución Educativa Inicial N°213 es la formación integral de los 

niños y las niñas quienes son los constructores de su propio aprendizaje, teniendo 

en cuenta su desarrollo afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 

psicomotricidad, el respeto de sus derechos  y la formación de  valores como: el 

afecto,  la responsabilidad, la solidaridad, y la empatía mediante la reflexión  

formativa con estrategias pertinentes garantizando que los estudiantes de este 

nivel desarrollen competencias que les permitan resolver los problemas de la vida 

diaria de manera acertada. 

La infraestructura nueva tiene  aulas adecuadas para la ubicación de sectores y 

grupos de niñas y niños, las ventanas son amplias permitiendo que haya 

iluminación y ventilación necesarias,  

El aula los campeones de 3 años que está a mi cargo cuenta con diferentes 

sectores que fueron organizados con los mismos niños mediante un proyecto de 
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aula y son las siguientes: el sector de matemática, el nombre del sector “Jugando 

aprendo” está implementado con materiales brindados por el ministerio de 

educación, propiciando el desarrollo del pensamiento matemático, la creatividad y 

las relaciones sociales. 

El sector de biblioteca, se encuentra ubicado al lado derecho de la entrada a 

continuación del sector de matemática, el nombre de este sector es “Me gusta 

Leer”, está equipado con cuentos variados proporcionados por el ministerio de 

educación que se encuentran colocados en un librero, también contamos con 

diferentes cuentos clásicos de los niños, periódicos, revistas colocadas en una 

mesa, propiciando un ambiente favorable para que los niños disfruten de la 

lectura en contacto con los libros y sus imágenes. 

Sector de Ciencia y Ambiente, Este sector se encuentra a continuación del sector 

de biblioteca cuyo nombre es “La naturaleza es un regalo de Dios” está decorado 

con 2 árboles grandes hechos de cartulina plastificada en la base se observa 

figuras de animales de la costa, sierra y selva, al intermedio de los 2 árboles está 

el cartel del control de tiempo con el nombre ¿Cómo está el día hoy?  

Sector de hogar, se encuentra ubicado frente al ingreso del salón, el nombre que 

lleva es “Mi familia unida” este sector cuenta con materiales como módulo de 

juego de cocina, muñecas y objetos hechos de material reciclado, que están 

sobre una mesa. 

Cuenta con materiales de sicomotricidad como aros, pelotas de diferentes 

tamaños. 

 

 a.- Docentes 

Las docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 213 Las Intimpas,  cuentan con 

titulo profesional  y  trabajan  en equipo de RED con docentes de la zona  para 

realizar diversas actividades en beneficio de los niños y niñas. 

Como docente del nivel Inicial, soy una persona activa, autónoma, comunicativa, 

empática muy exigente con la práctica de valores, me preocupo por actualizarme 

permanentemente y de esta manera poder brindar un mejor servicio a mis 

estudiantes, no me causa dificultad el reconocer mis propias debilidades y 

limitaciones en mi desempeño profesional. Tales características me motivaron a 

estudiar una   segunda   especialidad   en Didáctica de la Educación Inicial, mi 



5 
 

metodología es activa propiciando la participación y el diálogo entre los niños y 

niñas brindando un ambiente afectuoso adecuado con un vocabulario sencillo 

motivando la mejora de su autoestima, autonomía y su conciencia emocional  

porque ellos son la base de una nueva sociedad  son la esperanza a futuro de 

una sociedad justa democrática dentro del marco de la práctica de valores. 

b.- Padres de Familia 

Los padres de familia de la Institución Nº 213 Las Intimpas  en su  mayoría son 

obreros  y comerciantes minoristas (trabajadoras del mercado) y no cuentan con 

trabajo estable generando en algunos casos ingresos económicos bajo y en otros 

casos tienen que ausentarse a otras ciudades a trabajar dejando a los hijos al 

cuidado de las madres o terceros. La mayoría de los padres de familia son 

bilingües teniendo como lengua materna el quechua  y como segunda lengua el 

castellano mientras una minoría solo hablan el castellano, pero la gran mayoría de 

los niños hablan solo castellano, y una minoría son bilingües, pues los padres de 

familia no inculcan el quechua como  segunda lengua. 

Por lo general en las reuniones convocadas por la Institución Educativa asisten en 

su mayoría mamás delegando el cuidado, formación y educación de los hijos casi 

exclusivamente a las mamás.  

 C.- niños 

Los niños y niñas  de la Institución Educativa Inicial Nª 213 Las Intimpas muestran 

ser egocéntricos por la misma edad que atraviesan, en cuanto a sus relaciones 

interpersonales esto repercute en sus actividades diarias por ejemplo dificultad en 

compartir los materiales afectando en la construcción de su autoestima, 

autonomía y  conciencia emocional, los niños y niñas en horas de la tarde se 

distraen viendo programas televisivos infantiles como los dibujos animados 

algunos que son educativos y otros que  tienen contenido  que incita a la violencia 

influyendo en el comportamiento de los niños ya que en el aula juegan a imitar lo 

que vieron en  la televisión, la mayoría de los niños solo hablan castellano y  una 

minoría  son bilingües. 

   

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

Como docente de educación inicial tengo 28 años de servicio, la iniciación en la 

investigación acción me ha permitido reflexionar sobre mi desempeño pedagógico 

detectando las dificultades en cuanto al desarrollo de la identidad personal de los 
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niños y niñas pues yo le daba poca importancia en mi programación de unidades 

didácticas más me basaba al desarrollo cognitivo y consideraba escasamente 

actividades sobre el desarrollo de la autoestima, autonomía y la conciencia 

emocional, también puedo mencionar que manejaba pocas estrategias referentes 

al tema, la evaluación era escasa y no motivaba a la reflexión,  lo cual  me 

dificultaba el trabajo con los niños pues algunos se mostraban agresivos, no 

compartían materiales, otros  eran tímidos, dependientes, esperando que yo 

resolviera  sus dificultades,  esas actitudes  eran un  impedimento para lograr 

satisfactoriamente lo programado, además estaba presente la  teoría conductista  

en la cual consideraba al niño solo como un receptor de conocimientos mis 

desempeño docente se basaba en la exposición y los niños no tenían mucha 

oportunidad para reflexionar y construir su propio aprendizaje por lo que yo, no 

me sentía satisfecha del trabajo que realizaba, ahora gracias al conocimiento de 

las teorías, enfoques y fundamentos pedagógicos  en el desarrollo de la identidad 

personal tengo la oportunidad de reflexionar, criticar para brindar un trabajo 

pedagógico de calidad considerando las capacidades   y la selección de 

estrategias y materiales educativo pertinentes en el desarrollo de la identidad 

personal del niño y niña. 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

      1.3.1 Recurrencias de fortalezas y debilidades 

       Fortalezas: 

       Docente 

a) Planifica y organiza un ambiente estimulador del aprendizaje para los niños 

y niñas. 

b) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 

c) Fomenta los valores  

d) Tiene  una actitud de cambio 

e) Mantiene  buenas relaciones con la comunidad educativa. 

f) Hace  seguimiento del comportamiento de los niños 
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      Niños 

a) Algunos  niños practican las normas de convivencia 

b) Niños con ganas de participar en las actividades 

 

     Debilidades: 

     Docente 

a) Metodología más expositiva y rutinaria 

b) Planifica centrado en la enseñanza mas que en los aprendizajes 

c) Desconocimiento de teorías sobre el desarrollo de la identidad personal. 

d) Poco conocimiento sobre estrategias para desarrollar la autonomía, la 

autoestima y la conciencia emocional. 

      e) Utiliza poco  material educativo en el desarrollo de las sesiones 

f) Aplica  la teoría conductista en el desempeño docente  

     Niños  

a) Presentan dificultades en la relaciones interpersonales 

b) Son egocéntricos 

c) Son dependientes 

 

     1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que  

      sustentan la práctica pedagógica 

      a. Sistematización de categorías y sub categorías 

CATEGORIA 1: Capacidades de la Identidad personal. En mi práctica 

pedagógica  estaba presente  la teoría conductista   porque las sesiones eran 

expositivas consideraba poca participación de los niños y niñas y no daba 

oportunidad a que reflexionen y construyan su propio aprendizaje. 

Tomaba poco en cuenta sus saberes previos, sus sentimientos, sus experiencias, 

sus necesidades de los niños y las niñas, programaba pocas sesiones de 

aprendizaje para mejorar la identidad personal y  priorizaba más el aspecto 

cognitivo lo cual es importante pero no estaba buscando el desarrollo integral de 

los  niños y niñas,  porque no tomaba en cuenta las tres  capacidades del 

desarrollo personal que ahora son las tres sub categorías de mi investigación:  

Autoestima. Se  detectó  niños tímidos algunos no responden a agresiones es 

decir callan no comunican lo que les esta pasando y para enfrentar estos 

aspectos en mi programación no buscaba que el niño o niña reflexione y saque 
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sus propias conclusiones  solo veía el concepto en si, no tomaba en cuenta la 

baja autoestima y sus consecuencias .y consideraba que la baja autoestima solo 

estaba relacionado con la timidez y no consideraba que el no valorarse a si mismo 

no valorar sus cualidades sus logros es también parte de la baja autoestima  no 

saber que es tan valioso en la sociedad y que cada uno es único e importante.  

Autonomía.-los niños y niñas en su mayoría toman decisiones inadecuadas o se 

les observa que no toman  iniciativa para realizar actividades en beneficio propio y 

de los demás como docente no buscaba la reflexión en el niño y la niña respecto 

a la autonomía eran rutinarias y tomaba al niño con mente en blanco y yo asumía 

su responsabilidad  como poner las cosas en su lugar, botar la basura en el tacho 

etc. que son actividades que si lo pueden hacer pero yo les estaba haciendo daño 

ya que es la mejor edad para su formación y se empieza con pequeñas cosas de 

acuerdo a su edad y  pueden hacer para que construya su propio aprendizaje   

 

Conciencia emocional.- los niños y las niñas llegan a la agresión física y verbal 

sin pensar en las consecuencias es decir en como puede afectar estas 

situaciones, cuanto daño le causa a sus pares en este aspecto, y yo solo le reñía 

y la clásica del abrazo y el perdón y a su sitio y no es la forma de construir su 

conciencia emocional. 

Frente  a lo manifestado puedo concluir que en mi estaba presente la teoría 

conductista porque no tomaba en cuenta sus saberes previos sus necesidades y 

sus intereses el desarrollo de mis actividades eran rutinarias y casi mecánicas. 

 

CATEGORIA 2:  Estrategias para desarrollar la identidad personal  como 

docente de aula en mi planificación consideraba estrategias que no eran tan  

pertinentes para un logro de aprendizaje  y además las desarrollaba de manera 

superficial  como: es la elaboración de las normar y puesta en práctica para su 

cumplimiento recordándoles cada día y esto se convertía en rutina y es algo que  

una docente debe realizar con los niños y las niñas pero me doy cuenta que no va 

como una estrategia a utilizar en mi tema quizá enfocando desde otro punto de 

vista,  el trato afectivo es  muy bueno que debe estar presente en el proceso del 

trabajo con los niños y niñas y consideraba esta acción en espacios pequeños 

como algunas dinámicas.  
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CATEGORIA 3 Material Educativo Está relacionada a los diversos materiales 

educativos  los cuales utilizaba  escasamente  sin dar la oportunidad a que el niño 

o niña  observe, manipule, y reflexiones de tal manera que  no despertaba  su 

interés como debería ser  por el aprendizaje significativo, en esta categoría 

considero dos sub-categorías: Material concreto y material gráfico, no utilizaba el 

material gráfico solo consideraba las láminas si por suerte coincidía con el tema si 

no las obviaba simplemente.   

 

b. Mapa conceptual de la Deconstrucción 

El siguiente mapa de Deconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de mejor forma, por lo tanto es el primer cuadro gráfico de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula
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1.4. Justificación 
  

El presente trabajo de investigación acción pedagógica se realiza   porque a 

través  de la observación minuciosa en los diferentes espacios y momentos de 

desenvolvimiento se detecta niños tímidos, agresivos y dependientes que se 

evidencia en conflicto entre pares por no querer compartir los materiales u otros 

motivos llegando a agredirse  físicamente y verbalmente  en ocasiones, 

generando un ambiente poco favorable para la mejora de la identidad personal y 

complicándose a un mas con el desarrollo de las sesiones de manera expositiva 

por mi parte dando poco especio  a los niños para que opinen y reflexiones, así 

como la necesidad de transformar las dificultades y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cuanto al desarrollo de la identidad personal aplicando 

estrategias didácticas pertinentes con sustento teórico.  

Socialmente se justifica porque nos permite analizar las conductas y las actitudes 

en sus relaciones entre pares  respecto a su  identidad personal, la que se 

desarrolla en el entorno social y cultural. 

Políticamente respecto de la educación, se justifica la investigación porque 

responde a las exigencias de la educación peruana expresados en la propuesta 

pedagógica de Educación Inicial, donde menciona que el educador debe propiciar 

espacios de mejora del desarrollo de la identidad personal donde el niño y niña 

construyan su autoestima,  Autonomía y conciencia emocional en base a 

estrategias pertinentes. 

Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un análisis y reflexión 

de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los problemas de la educación 

desde el aula, con sustento teórico. 

Es muy importante el conocimiento y la aplicación de teorías y fundamentos que 

permiten seleccionar  adecuadamente las estrategias y materiales enfocados a la 

mejorar de la identidad personal de niños y niñas. 

Personalmente nos permite la transformación de la acción pedagógica  con 

sustento teórico, que beneficia  a los niños y niñas en su formación integral de 

manera competente. 
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1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para mejorar la identidad personal de 

niñas y niños de 3 años del aula  los campeones de la I.E.I. N° 213 “Las Intimpas”  

Abancay’’?  

 

1.6. Objetivo de la investigación 

        1.6.1 Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través  

de una propuesta pedagógica alternativa  y demostrar la mejora de la  identidad 

personal, mediante la aplicación de estrategias didácticas, en niñas y niños de 

tres años del aula los campeones de la I.E.I. N° 213  “Las Intimpas” Abancay - 

2014 

   

         1.6.2 Objetivos especificos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en el área de, desarrollo personal, 

social y emocional en cuanto a la mejora de la identidad personal a partir de la 

información recogida de los diarios de campo identificando las probables 

causas que afectan  la aplicación pertinente de las estrategias para mejorar la 

identidad personal en cuanto a la construcción de la autoestima, autonomía y la 

conciencia emocional de las niñas y los niños de 3 años del aula los 

campeones de la I.E.I.N°213 “Las Intimpas” Abancay-2014. 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se sustenta mi práctica 

pedagógica referida  al desarrollo de la identidad personal  

 Reconstruir mi práctica pedagógica mediante la aplicación de  estrategias 

didácticas,   para  mejorar la identidad personal y sustentar los cambios en 

cuanto a la mejora de la identidad personal de las niñas y los niños 3 años del 

aula los campeones  de la I.E.I. N°213 “Las Intimpas” Abancay-2014. 

 Evaluar la validez o efectividad en la práctica pedagógica alternativa, para 

mejor la identidad personal.   
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CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

  

2.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es cualitativa, metodología es modalidad investigación 

acción pedagógica, el diseño basado en el planteamiento de Restrepo en sus tres 

fases deconstrucción, reconstrucción y evaluación, sobre mi propia práctica 

pedagógica para mejorar la identidad  personal de las  niñas y los  niños, aplicada 

a la transformación de mi práctica pedagógica. Es una de las tradiciones dentro 

de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la frontera 

entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica  (transformadora de 

estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 2004, 296).  

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone 

la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación 

en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

El presente trabajo de investigación por la naturaleza del mismo es investigación 

acción cualitativa porque busca cambios en el comportamiento y actitudes de los 

agentes involucrados buscando la participación activa con visión de cambio En  el 

enfoque cualitativo   existen  varios tipos de investigación  dentro de los que se 

encuentra  la investigación  acción  pedagógica, que es un método de 

investigación que combina dos tipos de conocimientos el conocimiento teórico y el 

conocimiento práctico. Tiene como objetivo resolver un problema en un 

determinado contexto basados en fundamentos teóricos. Implica el uso de 
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múltiples métodos en el recojo de la información y en el análisis de los resultados 

confiables con el auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la 

deconstrucción como en la reconstrucción de manera que logra ser un modelo en 

otras circunstancias. 

a) El diseño de Investigación 

El diseño de investigación  acción, permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un 

modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-

Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de Investigación Acción- 

Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido como una 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de 

la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

       b) La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 05 diarios de 

campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  

temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al 

aprendizaje de la mejora de la identidad personal de los niños y niñas, para 

luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigué y 

sustente en el correspondiente marco teórico. 

      c) En la reconstrucción identifique las teorías y fundamentos que sustentan   

la propuesta pedagógica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, 

la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  en  

mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan de acción 

general y específico orientado a revertir la problemática identificada.  

      d) La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa y en 

qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 
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observación, la reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad real y 

el alcance de los cambios propuestos 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 25 niños y niñas de la sección de 3 

años de edad,  10 niñas y 15 niños de la Institución Educativa Inicial N° 213  “Las 

Intimpas” Abancay.  2014. 

 Beneficiarios Directos:  

- 25 niñas y niños de la sección “Los Campeones” de 3 años 

- Docente investigadora 

Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia  Comunidad educativa de la I.E.I. N° 213 Las Intimpas. 

 

Cuadro N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de tres años, 

cuenta con una amplia experiencia en la 

labor educativa, es una persona 

responsable, activa, empática 

innovadora. Muestra interés por 

aprender, cuenta con estudios de 

capacitación permanente, manejo del 

internet y computadora aplico el uso de 

la elaboración del Proyecto de 

Investigación, para mejorar en el 

desempeño y al cambio permanente de 

la práctica pedagógica. 

Los niños y niñas presentan 

problemas en sus relaciones 

interpersonales con sus pares  no 

quieren compartir los materiales se 

agreden verbalmente en ocasiones 

llegan a la agresión  física otros son 

tímidos poco comunicativos en su 

mayoría son dependientes 

generalmente no toman decisiones 

adecuadas, no se valoran a si mismos  

por lo que se puede afirmar que existen 

problemas en el desarrollo de su 

identidad personal.  
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Son procedimientos que tienen la facilidad de recoger información de maneta 

inmediata y es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo y flexible, 

pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de múltiples 

espacios de reflexión que se debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de 

las estrategias  e instrumentos  a emplear. 

Se utilizó las siguientes Técnicas 

Técnica 1  

a) La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación 

para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue 

conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno observado, con 

la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar nuevos 

conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen conciencia y 

reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas 

se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro 

punto de vista sobre lo observado. 

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el investigador 

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. 
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  Instrumentos de la observación son: 

 El diario de campo.-es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace 

una descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera  

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido básicamente como un 

instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y 

la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Técnica 2 

b) Focus group.-  es la técnica que permite obtener mayor información en menor 

tiempo y menos recursos,  se  aplica a pocas personas y se  trabaja sobre 

aquellas respuestas obtenidas, es una técnica cualitativa de recolección de 

información basadas entrevistas colectivas. Es una estrategia de obtención de o 

información que cada día cobran mas importancia en la investigación social, de tal  

manera, que algunos autores de confieren el rango de método de investigación. 

Aquí, la consideramos como técnica de recogida de información. En nuestro 

contexto cultural, la expresión grupo de discusión es intercambiable con entrevista 

grupal, entrevista a grupos de discusión o entrevista focalizada. 

Se usa a fin de obtener información a cerca de la opinión de los usuarios, se 

caracteriza por trabajar con instrumento de análisis que no buscan informar sobre 

la extensión de los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino mas bien 

interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamiento 

sociales y practicas cotidianas. 

El Instrumento que se utilizó es: 

Guión de Entrevista. Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el 

que interroga el entrevistador y responde el entrevistado es una conversación por 

lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre la información requerida 
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incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a realizar. 

Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer previamente con 

el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados. que 

permite obtener información válida para los fines propuestos par analizar los 

efectos y contrarrestar las hipótesis de las situaciones, con la entrevista grupal 

como herramienta. De  ahí podrán surgir valoraciones críticas, reacciones 

emotivas, etc., y variedad de interpretaciones sobre el acontecimiento o dinámica 

puesta en marcha. 

Cuadro N° 2 

 
ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

DECONSTRUCCION 
Observación  
 

Diario de campo El diario de campo me permitirá 
recoger información de la 
ejecución  

RECOSNTRUCCION 

Observación 

 

 

 

 

-Focus group 

 

 

 

Diario de campo 
 
 
 
 
 
 
Guion  de entrevista 
 

El diario de campo a parte de 
recoger información permite el 
análisis y reflexión de la acción 
pedagógica 
 
 
Guion de entrevista.- recurso 
estratégico que nos ayuda a 
delimitar nuestra búsqueda, 
 
 

EVALUACION Observación 

 
 
 
 
 
 
 
lista de cotejo 

-Lista de cotejo. Consiste en un 
listado de aspectos a evaluar 
(contenidos, capacidades, 
habilidades, conductas, etc.).  
Es entendido básicamente como 
un instrumento de verificación. 
Es decir, actúa como un 
mecanismo de revisión durante 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la 
revisión de su logro o de la 
ausencia del mismo. 

 

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento 

de la información tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados 
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que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, 

campos de acción, hipótesis y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos 

datos construidos se determina resultados. 

 

Sistematización: Según Sergio Martinec (1984) citado por Ocampo. A (2000), 

considera como un proceso de reflexión que pretende ordenar  u organizar lo que 

ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales 

dinámicas las dimensiones que puedan explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado. 

Jara, O. (1998) Berdelgue, J (2000) es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencia que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso como se han relacionado entre si y por que lo han hecho de este modo.  

Es una actividad que apunta a los siguientes aspectos: 

 

 Recupera” o “Captura” hechos o interrelaciones dentro de una experiencia 

educativa o de acción social, tratando de dar una visión estructural, 

coherente y global.  

 Requiere de una mirada crítica y de una intencionalidad de los  “actores” 

que la asumen (conciencia, voluntad, propósito). 

 Implica un esfuerzo de concientización, reflexión, análisis e interpretación, 

evaluación y construcción de un nuevo saber (sea científico o popular 

 Se ubica dentro de un contexto social, histórico y político desde el cual se 

parte para indagar su particularidad.  

 A partir de esta dinámica se pueden orientar las acciones necesarias que 

sirvan para la. Transformación de los procesos y de los contextos en que 

los sujetos están involucrados.  

 Pretende registrar, socializar y comunicar los resultados obtenidos como 

aporte para otras experiencias. 

 En este aspecto se ha sistematizado los diarios de campo para formular 

nuestras sub categorías, categorías y el problema, así mismo se seguirá 

utilizando durante el desarrollo de la investigación. 
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Triangulación.- Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para validar 

la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, 

datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis. . 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

A) Triangulación de sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos de 

la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si 

ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por 

tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 

esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un investigador 

docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados.  

B) Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados mediante el 

uso de la Lista de cotejos, el guión de entrevista y los diarios de campo para contrastar 

estas informaciones. Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos 

al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, diario de campo. 

c) Triangulación De Tiempo 

Permite validar los datos recolectados en el tiempo se puede establecer el 

contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato recolectado a 

través del tiempo. 
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CUADRO N° 3 

 

Técnicas de procesamiento y análisis 

de datos 

 

Medio 

1. Captura, transcripción  de la 

información. 

toma de apuntes 

2. Codificación de información Subrayado, resaltado 

3. Integración de informaciones similares Uso de colores 

diferenciados 

4. Fundamentación con las teorías y 

enfoques asumidos de acuerdo a las 

categorías y sub categorías. 

Contrastación y 

fundamentación de las 

afirmaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación: Estrategias didácticas para mejorar la identidad 

personal de niñas y niños de 3 años del aula los campeones de la I.E.I Nª 213 

“las Intimpas” abancay-2014 

3.1.2. Fundamentación:  

       3.1.2.1 Motivos Personales. Las circunstancias actuales de constantes 

demandas y de cambios acelerados exigen desarrollar de manera acertada el 

desarrollo personal al igual que el aspecto cognitivo 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 positiva y un clima favorable.  

          3.1.2.3 Motivos Institucionales. Para nuestra Institución Educativa Inicial 

N° 213 “Las Intimpas” Abancay que atiende a niños de 03, 04 y 05 años de edad, 

es   complicado generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de 

buenos desempeños en los niños y niñas para superar las dificultades que se 

presentan entre pares en cuanto a las relaciones interpersonales.   

          3.1.2.3. Motivos Profesionales. La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene 

el propósito de generar espacios para compartir experiencias de las debilidades y 

fortalezas durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el 
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proceso de deconstrucción se hizo hallazgos gracias al  proceso de teorización y 

constante práctica en la aplicación de estrategias pertinentes  que me permitirá 

mejorar el desarrollo de la identidad personal de  los  niños y niñas de 3 años.  

     3.1.3   Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas al desarrollo de la identidad personal, el cual brinda atención al 

enfoque “ejercicio ciudadano Democrático e Intercultural” que permiten organizar 

la actividad del aprendizaje basados en la teoría socio histórico cultural de 

Vygotski que muestra la importancia de las interrelaciones sociales  a través del 

cual se efectuará la mejora, y se centra estrictamente en el manejo adecuado y 

pertinente de 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 la socialización  es una actividad que estimula en el  niño y niña  el 

desarrollo de  la identidad personal, disfrutando del aprendizaje de manera 

espontánea. 

 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 aprendizajes planificadas en función de las necesidades de la propia práctica 

pedagógica y en función también  de los protagonistas en el que hacer educativo. 

Según la experiencia de la investigación acción año 2013 -12014 aplicada a los 

alumnos de 3 años de edad de la I.E Nº 213 Las Intimpas - Abancay, realizan 

actividades de socialización. Integrándose al grupo, los niños y niñas juegan 

libremente, dialogan, observan, manipulan material educativo, con ellas van 

intercambiando ideas, intereses formando su autonomía y su conciencia 

emocional en la interacción entre pares. Aquí utilizamos diferentes estrategias 

como el juego libre en los sectores, la dramatización, cuentos narrativos e 

historias reales Donde los niños y niñas observan, participan con alegría y 

reflexionan sobre el contenido de las estrategias que motivan a la construcción de 

la autoestima, autonomía y la conciencia emocional de los niños y niñas de 

manera divertida. En un segundo momento los niños ya ponen en práctica sus 
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muestras de afecto hacia sus pares toma decisiones de colaborar en el orden de 

materiales comparte su refrigerio. De esta manera los niños y niñas han  

mejorado  en sus actitudes  y hay mayor participación con alegría demostrando su 

autoestima positiva creciente, toma de decisiones de acuerdo a su edad. 

La propuesta pedagógica alternativa es aplicar estrategias didácticas donde parte 

de actividades vivenciales, juego libre en sectores, dramatizaciones, cuentos, 

historias más que todas las experiencias directas, para la formación de la 

identidad personal. Para ello utilizaremos materiales educativos gráficos y 

concretos, los cuales nos ayudarán en la formación de los niños y niñas en 

cuando a su autoestima, autonomía y su conciencia emocional. 

El plan de investigación acción se organizó en función a la hipótesis de acción, 

consta de 11 sesiones de aprendizaje, planificadas tienen como propósito  el 

desarrollo de la identidad personal, incorporando estrategias didácticas, que 

permitan a los estudiantes manifestar sus emociones en un ambiente seguro y 

afectivo con materiales pertinentes y recibiendo halagos por sus logros. Las 

sesiones de aprendizajes planificadas con la finalidad de desarrollar  seguridad en 

si mismo,  que se quiera tal como es con sus cualidades y habilidades que ame y 

cuide su cuerpo valorando la importancia de cada parte, que sepa tomar 

decisiones positivas de acuerdo a su edad diferenciando lo que le conviene y lo 

que no le conviene y que sepa que todos tenemos emociones y sentimientos y 

demostramos en nuestra manera de ser, en nuestros rostros de alegría tristeza, 

amargura, con la finalidad de desarrollar positivamente la identidad personal.  

Los autores que respaldan esta investigación Vigotsky Emmi Pikler, Froebel y 

Reggio Emilia. 

3.1.4   Objetivos de la propuesta 

             3.1. 4.1.  Objetivo general: 

Aplicar estrategias didácticas, para mejorar la identidad personal de  

niñas y  niños de tres años del aula los campeones de  la I.E.I. 

N°213  “Las Intimpas” Abancay-2014 
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3.1.4.2. Objetivos específicos: 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la identidad personal 

de niñas y niños de 3 años del aula los campeones de la I.E.I. N°213 

“Las Intimpas” Abancay-2014  

  Aplicar estrategias didácticas para mejorar la identidad personal 

mediante los juegos libres, dramatización, cuento narrativo en las 

niñas y niños 3años. 

 Utilizar material educativo concreto y grafico para mejorar la identidad 

personal en niños y niñas de tres  

 

3.1.5. Formulación de hipótesis de acción 

 

 La planificación sesiones de aprendizaje permite mejorar  la identidad 

personal oral en los niños y niñas de tres años de la I.E N°213  “Las 

Intimpas”-2015 

            

 La aplicación de estrategias didácticas   permite mejorar  la identidad 

personal, mediante la dramatización, el juego libre y el cuento 

narrativo. 

 

 La utilización material educativo concreto y grafico  permite  mejorar  

la  identidad personal en niñas y niños de tres años la I.E N°213 “Las 

Intimpas”-Abancay-2015 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma mi práctica pedagógica en el aula con sustento 

teórico.
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¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
DEBO APLICAR  PARA MEJORAR LA 
IDENTIDAD PERSONAL DE  NIÑAS Y 
NIÑOS DE 3 AÑOS  DEL AULA  LOS 
CAMPEONES DE LA I.E.I. N° 213 Las 
Intimpas Abancay?  
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En  mi reconstrucción considero tres categorías: 

Categoría 1: Identidad personal.-  con tres sub categorías: autoestima, autonomía 

y conciencia emocional  que permite  al niño  y niña la valoración de si mismo, la 

toma de decisiones y actitudes  adecuadas en la solución de diferente problemas, 

con sustento teórico basado en la teoría socio-cultural de Vygotski y los 

fundamentos de Emmi Pikler.  

Categoría 2: Estrategias didáctica.- se considera tres sub categorías: juego libre, 

que favorecen la interacción positiva en el  juego, basado en  el fundamento de 

Froebel, cuentos narrativos  basado en el sustento teórico de Reggio Emilia que  

buscan la formación personal a través de la reflexión y dramatización que permite 

el reconocimiento de sus propias emociones y de los demás.   

Categoría 3: Material Educativo.- priorizando el material concreto y  grafico que 

permiten  la observación, manipulación, comparación permitiendo el logro de 

aprendizajes significativos bajo los sustentos teóricos de Reggio Emilia y Emmi 

Pikler quienes consideran al material como medio de interacción entre pares. 

 

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

3.3.1SUSTENTO TEORICO DE LA PROPUESTA 

A. Fundamento teórico de Vigotsky. (1849-1946) manifiesta que el 

aprendizaje conduce  al desarrollo, es decir las experiencias que los niños tienen 

influyen en su desarrollo. Determinando que el desarrollo de la identidad personal 

es producto del entorno socio cultural. 

En la construcción de los procesos psicológicos típicamente humanos es 

necesario establecer relaciones interpersonales: la interacción del sujeto con el 

mundo se establece por la mediación que realizan otros sujetos. Para Vygotski, 

desde el comienzo de lo vida humana el aprendizaje está relacionado como “un 

aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones 

psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas”. Este 

humanizarse está, en parte, definido por los procesos de maduración del 

organismo del individuo de la especie humana, pero es el aprendizaje lo que 

posibilita el despertar de procesos internos de desarrollo que no tendrían lugar si 

el individuo no estuviese en contacto con un determinado ambiente cultural. Las 

llamadas funciones psicológicas superiores, aquellas que incluyen la conciencia, 
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intención, la planificación, las acciones voluntarias y deliberadas, dependen de 

procesos de aprendizaje.  

Los postulados teóricos de  Vygotski permiten explicar el desarrollo afectivo como 

un proceso interrelacionado a otros proceso. Explicando que en todo proceso 

psicológico están presentes tanto elementos cognoscitivos como afectivos y 

sociales; y  es la afectividad  el motor  que mueve al pensamiento y los signos. A 

partir de esta afirmación se puede concluir que toda actividad intelectual va 

siempre acompañada de sentimientos y viceversa, “por su propia naturaleza, 

todos los elementos que se integran en las funciones de la personalidad tienen 

una naturaleza cognitivo-afectiva. El hombre se apoya en esta naturaleza para 

regular todas las esferas de su comportamiento. 

 

B. Fundamentos teóricos de  Emmy Pickler. 

El día a día en la vida cotidiana de un niño pequeño, está colmado de detalles: 

Bañarlo, mudarlo, vestirlo, darle de comer, tomarlo en brazos para transportarlo 

de un lugar a otro, etc. Todos estos son momentos de una relación muy íntima 

entre la mamá y el bebé o niño pequeño, ya que está cuerpo a cuerpo con su hijo. 

Por lo que es de gran importancia que nos detengamos en el cómo de cada una 

de estas actividades que se pueden volver totalmente mecánicas y rutinarias si no 

estamos atentos y disponibles a la comunicación con el niño. 

Las primeras formas de comunicación con un niño pequeño es la mirada, el tono 

de nuestra voz, la manera de sostenerlo en nuestros brazos, como lo 

manipulamos al mudarlo o vestirlo ya que en todas estas acciones lo primero que 

siente el niño es nuestra actitud al hacerlas, estas actitudes están enlazadas con 

nuestras emociones que el niño capta rápidamente. Si lo tomamos de manera 

ansiosa y rápida, sin darle tiempo a que se reajuste en nuestros brazos o si al 

mudarlo estamos distraídos, no lo miramos o no le pedimos su colaboración de 

manera suave y alegre, o justo cuando está jugando muy concentrado con un 

objeto interesante, lo tomamos por la espalda rápidamente para llevarlo a comer, 

por ejemplo, generamos en él gran desconcierto por pasar sin previo aviso de un 

lugar a otro. Así estaremos transmitiéndole situaciones cargadas de emociones 

tensas que no le permiten la tranquilidad para comunicarse con nosotros ni con el 

mundo que lo rodea, por lo tanto estaremos obstaculizando su capacidad de 

abrirse a los otros y a la exploración ya que todo su ser estará más pendiente de 
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defenderse y sobrevivir frente a estas situaciones que las vive de manera 

angustiosa y caótica. 

Si todas estas situaciones de cuidados cotidianos las realizamos con delicadeza, 

sin apuros, con una mirada atenta a los intereses del niño para responder a sus 

preguntas y a sus iniciativas con nuestros gestos o palabras, si disfrutamos de 

cada momento y estamos muy presentes y sin la distracción de la televisión o el 

teléfono mientras realizamos estos cuidados a nuestro niño o niña estaremos 

construyendo una base muy sólida en su seguridad afectiva y por lo tanto 

personal, luego en su capacidad de estar solo y ser autónomo en situaciones de 

juego y exploración ya que tendrá muy integrada en él la presencia afectiva del 

adulto, padre, madre o persona significativa que lo cuida. 

Los principios rectores del método Pikler  

"La vida de los niños y la relación que los adultos mantienen con ellos son 

concebidos por el equipo a partir de principios rectores que guían la acción de 

cada uno. 

Su presentación previa es necesaria si se quiere comprender la razón y el valor 

del sistema de cuidados totalmente original que se pone en práctica. Es a partir 

de estos principios rectores, a los cuales el conjunto del equipo presta la mayor 

atención, que son regulados en detalle todos los aspectos de la vida cotidiana de 

los niños. 

Estos principios pueden ser formulados así:  

 valor de la actividad autónoma  

 valor de una relación afectiva privilegiada y la importancia     de la forma 

particular que conviene darle en un marco institucional  

 favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno      

 importancia de un buen estado de salud física que se sostiene, pero que también 

en parte, es el resultado de la buena aplicación de los principios precedentes. 

Estos cuatro principios son de igual importancia y cobran su valor en el sistema 

educativo puesto en práctica, en el que son simultáneamente respetados de 

manera constante,  Un quinto principio atraviesa todos los otros : para Pikler, el 

corazón mismo de toda su nueva visión del niño pequeño, de su relación con el 

adulto y con el mundo circundante está impregnado de la importancia brindada a 

su gran descubrimiento: el desarrollo del movimiento del niño en autonomía y por 
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su exclusiva iniciativa (la motricidad libre), y al rol que esos movimientos 

desempeñan en todos los instantes de la vida del niño tanto en su actividad propia 

como en los momentos de compartir  la relación niño-adulto constituye uno de los 

elementos determinantes que favorecen por una parte el " buen trato " y por la 

otra, los diálogos basados en el respeto mutuo. El desarrollo afectivo. 

C) Fundamento Pedagógico de Froebel (1782-1852)  manifiesta que la 

educación comienza desde la niñez. Para él la actividad infantil es espontánea, y 

en ella el niño involucra todo su ser. Además, dicha actividad debe ser gozosa, y 

manifestarse prioritariamente en el juego, el niño es el elemento activo de su 

propio desarrollo, el juego es considerado como parte esencial de la vida escolar, 

el jugar para el niño es como el trabajo para el adulto y le da la oportunidad para 

desarrollar  su personalidad y mostrar  su autoexpresión.  

El juego es la actividad más pura y espiritual del hombre en esa etapa, al  mismo 

tiempo típico de la vida total del ser humano de la vida interior del hombre y de 

todas las cosas, le da por tanto, alegría, libertad, satisfacción, descanso interior y 

exterior, paz con el mundo. Soporta las fuentes de todo lo que es bueno. Un niño 

que juega enormemente, con determinación auto activa, perseverando hasta que 

la fatiga se lo impide, será seguramente un hombre concienzudo, capaz del auto-

sacrificio por la mejora de la estabilidad social de otras personas. El juego de un 

niño es en ese momento la más hermosa expresión de la vida infantil y  revela la 

vida futura del hombre.   

 

El juego es el medio para:  

 

 Lograr la adaptación del niño al nuevo ambiente, sociabilidad. 

 Formar buenos hábitos, ocupar el tiempo libre en algo útil, compensar 

carencias, selección de juegos equilibrio, puede hacerse libre, dirigida, pasivo 

o activo, juego nuevo o tradicional.  

 Utilización. En qué le puede servir, la maestra deberá coordinar para evitar 

que se golpeen. 

 Técnica del juego. Es la manera de seguir y desarrollar el juego. 

 Tomar en cuanta la edad, para no marginarlo, evitar el libertinaje en los 

juegos-pueden golpearse. Practicar juegos variados 
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D. Teoría de David Ausubel 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación. Dentro de las características del 

aprendizaje significativo tenemos: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

3.3.2 Conceptos Básicos  
 

a)  Concepto de didáctica.- Es un conjunto de acciones que se lleva acabo 

para lograr un determinado fin. 

La palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que 

enseña” y concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le 

ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la 

enseñanza, fue por esto que un principio se interpretó como “el arte o la ciencia 

de enseñar o instruir”. 

Comenius concibe la didáctica como la “técnica de la enseñanza”, fue un gran 

crítico de los modelos de enseñanza de retención memorística y mecánica teoriza 

“la asimilación consciente” como la condición fundamental para el aprendizaje, el 
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profesor debe garantizar que el estudiante no solo recuerde lo que él explica, sino 

que reflexione sobre lo que debe hacer, por esta razón existen para el docente 

dos elementos fundamentales a la hora de ejercer su labor y son: la organización 

que significa que debe tener un método y un instrumento para llevar al cabo el 

proceso de enseñanza y la conducción, que es guiar al estudiante para que el 

mismo asimile el conocimiento, esto garantizara que dicho proceso se establezca 

de forma coherente (Carbajal, 2009) 

El aporte de enfoque innovadores del currículo como al autorrealización o de 

reconstrucción social ha ayudado a entender la didáctica,  no solo referida a rol 

del que enseña sino también  referido al rol del que aprende.  

Autores como, Medina (1998) y De la Torre (1993), citado por Bolaños (1998) han 

puesto énfasis en el carácter socio comunicativo de la didáctica. La didáctica hace 

referencia no solo a lo que hace o debe hacer el docente, sino al proceso 

comunicativo que se establece en el aula. El aula es una red de relaciones y de 

comunicación, no solo entre el docente y los alumnos sino también alumnos-

alumnos, niños-niñas, niñas-niñas, etc. En este enfoque es que se hallan muchas 

estrategias como la del juego. 

Entonces, desde la percepción de Bolaños (1998), la didáctica es, sobre todo un 

tipo de interacción que se establece a partir de relaciones significativas en el aula. 

Aquí conviene entonces analizar los elementos de la comunicación y las posibles 

interferencias que se producen en el acto comunicativo. 

 

b) La estrategia didáctica.- Es la adecuada combinación de métodos, 

medios y técnicas que ayuda al alumno a alcanzar la meta deseada del modo 

más sencillo y eficaz.  

Para Carbajal (2009) las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan 

con los contenidos de aprendizaje y ponen en juego las habilidades, 

conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es necesario 

planearlas con anticipación y definir cuál es el momento adecuado para 

realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de estudiantes o e individuos que 

participan. La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de 

aprendizaje, las de enseñanza son las que son planteadas por el docente para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o 

recursos promueve el aprendizaje, las condiciones de estas estrategias es 
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empezar con una programación, elaboración y realización de los contenidos estas 

deben estimular a los estudiantes a observar, analizar, opinar, reflexionar y buscar 

soluciones para descubrir el conocimiento por sí mismos, esa estimulación se 

puede dar organizando las clases con ambientes para que los estudiantes 

aprendan. 

Las estrategias de aprendizaje son las aquellas con las que se logra aprender, 

recordar y usar la información, consiste en un conjunto de habilidades que el 

estudiante adquiere y emplea como instrumento para aprender y a solucionar 

problemas en estas estrategias la responsabilidad es totalmente del estudiante, 

en estas estrategias se pasan por diferentes procesos reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar, organizar y restaurar sus conocimientos previos, los 

compara con los nuevos, los asimila e interpreta. Algunas de las estrategias 

didácticas que puede utilizar el docente para el proceso de enseñanza-

aprendizaje son: las exposiciones, el juego, proyectos, resolución de problemas, 

estudio de casos.  

Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas mentales, el análisis de 

imágenes, representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, gráficas, etc.), facilita la codificación 

visual de la información. Mapas conceptuales, representación gráfica de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos y explicaciones), realiza una 

codificación visual y semántica de conceptos, contextualiza las relaciones entre 

los conceptos. 

 

c) La enseñanza y el aprendizaje 

El concepto de la enseñanza y aprendizaje depende del modelo pedagógico que 

adopta el docente. 

Así se tiene tradicionalmente, como Enseñanza, la actividad intencional que aplica 

el currículum y tiene por objeto el acto didáctico, es dirigir el proceso de 

aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda; y, como Aprendizaje, el proceso 

mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 

conocimiento de una forma más o menos permanente. 

Desde un modelo constructivista, el aprendizaje constituye un proceso de 

construcción activa de significados por parte del sujeto que aprende. Este proceso 

implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos 
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contenidos que ha de aprender. El proceso de aprender no es lineal sino 

pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia, por avances desiguales, 

que requiere de constantes y múltiples reorganizaciones […] El aprendizaje se 

construye en interacción con el entorno; las otras personas, adultos o pares, son 

interlocutores relevantes que aportan perspectivas, modelos para imitar o superar, 

indicios, informaciones, recursos para favorecer u obstaculizar la tarea. Es en este 

sentido que se concibe al aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, 

a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la 

búsqueda de acuerdos y consensos. (Chevallard, 1987) 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir un acuerdo o “contrato” 

entre profesor y estudiantes como pactos implícitos y explícitos que regulan los 

comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes y los estudiantes 

(normas, programas de la asignatura, etc.) a este se le denomina contrato 

didáctico. Con el contrato se dan los parámetros entre el docente y el estudiante, 

de forma que las normas implícitas sean, normas explícitas, logrando que exista 

un “aula diversificada” (tiempos, espacios, contenidos, objetivos etc.). Existe un 

contrato didáctico o de aprendizaje cuando los estudiantes y profesor de forma 

explícita intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, sus 

expectativas, comparten proyectos y deciden la forma de llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. (Carbajal, 2009) 

 

      d) Enseñanza se basa en transmitir distintos conocimientos o saberes, 

favorecer el desarrollo de una capacidad, corregir y apuntalar una habilidad, y 

guiar una práctica. La enseñanza responde a intenciones, es decir, es una acción 

voluntaria y conscientemente dirigida para que alguien aprenda algo que no 

puede aprender solo, de modo espontáneo o por sus propios medios  Estas 

intenciones son de doble vía, es decir quien enseña desea hacerlo y quienes 

aprenden desean aprender. Cuando una persona aprende sola, sin que exista la 

intención voluntaria y consciente de otro por enseñarle , este hecho deja de ser 

enseñanza debido a que esa persona aprende algo por medio de la imitación de 

un ejemplo adulto o repitiendo lo que hacen los otros, esto se llama aprendizaje 

social o socialización. El saber que se busca transmitir tiene que ser culturalmente 

valido, socialmente justo y éticamente valioso, es decir que enseñar consiste en la 

transmisión cultural con intenciones sociales y opciones de valor La dimensión 
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socio-política de la enseñanza consiste en una democratización del saber, es 

decir poniendo a este al servicio de los otros individuos y así poder lograr una 

ampliación de la conciencia, es por esto que sus fundamentos y resultados, en 

otros términos no permanecen restringidos a la pequeña esfera interpersonal, sino 

que puede habilitar mayores grados de conciencia acerca del mundo, de este 

modo la enseñanza puede, agrandar la comprensión de la naturaleza y de la 

sociedad de quienes aprenden. 

 
3.3.3  Desarrollo personal, social y emocional: Identidad personal. 

Desde un punto de vista psicológico puede decirse que identidad personal es la 

que hace que uno sea “sí mismo” y no “otro”, se trata pues, de un conjunto de 

rasgos personales que conforma la realidad de cada uno y se hacia el mundo 

externo permitiendo que los demás reconozcan a la persona desde su “yo”, esto 

es, en su forma de ser específica y particular. 

La individualidad sólo es posible cuando se exterioriza la personalidad auténtica 

del ser humano, de manera tal que éste pueda reconocerse a sí mismo como 

parte de la humanidad en general y simultáneamente, como un ser único y 

diferente de los demás. Esto es pues, la identidad. 

Su formación, es un proceso que comienza a  configurarse a partir de ciertas 

condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su 

nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas, la identidad se forma 

otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite 

actuar en forma coherente según lo que pensamos. 

El trabajo en educación inicial tiene que orientarse a que cada niño o niña se 

reconozca a si mismo y se diferencie de los otros, es decir que sepa quien es y 

que reconozca que es diferente de los demás. Nuestra labor también debe estar 

dirigida a que cada uno aprenda a tomar decisiones y a realizar actividades con 

iniciativa, independencia y seguridad, según sus propios criterios y posibilidades, 

asimismo, que el niño y la niña ganen confianza y seguridad en sus capacidades, 

dándoles tiempo para que logren las cosas de acuerdo con sus propios ritmos y 

posibilidades. Cuando los niños realizan actividades por si mismos, se sienten 

competentes, y eso les permite ganar más confianza en sus capacidades.  
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Cuadro N° 4 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 3 AÑOS. 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

Se relaciona con otras 
personas, 

demostrando 
autonomía, 

conciencia de sus 
principales cualidades 

personales y 
confianza en ellos, sin 

perder de vista su 
propio interés. 

Autoestima 
Explora, reconoce y  
valora positivamente 
sus  
características y 
cualidades  
personales mostrando  
Confianza en sí 
mismo y afán de 
mejora.  
 
 
Conciencia 
emocional  
Reconoce y expresa 
sus  
emociones, 
explicando sus  
motivos 
 

 

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

 Explora su entorno inmediato, según 
su propia iniciativa y sus intereses.  

 Muestra sentirse bien (sonríe, 
aplaude, salta, o se mueve) cuando 
la docente menciona sus 
características, cualidades y 
habilidades personales. 

 Expresa sus emociones en sus 
juegos: al saltar, balancearse, 
correr, equilibrarse, rodar o cuando 
juega a la mamá o al papá se enoja 
o alegra con su hijo o hija. 

 Menciona las emociones de alegría, 
tristeza, cólera/enojo, miedo ante 
relatos o ilustraciones, por ejemplo: 
“El chanchito está molesto”. 

 

 Imita, de manera espontánea, 
acciones, gestos y palabras de los 
adultos como: barres, cocinar y dar 
órdenes.  

 Elige entre alternativas que se le 
ofrecen: Qué quiere jugar, con quién 
quiere jugar, dónde quiere ir.  

 Expresa lo que le gusta y le disgusta 
de las actividades cotidianas del 
aula y su familia: me gusta pintar, no 
me gusta que griten. 

 Propone a sus amigos realizar 
diferentes juegos. 

 
 

 

3.3.4 Capacidades de la identidad personal  

         a) Autoestima.- Es el reconocimiento y valoración positiva que el niño 

hace de sus características y cualidades personales, quererse a si mismo, 

saberse valioso, estar satisfecho consigo mismo,  mostrando confianza en si 

mismo e identificando aquellas otras que está en camino de adquirir o mejorar. 

Esta se manifiesta también cuando el niño verbaliza sus preferencias, deseos y 

necesidades, incluyendo las situaciones en que solicita ayuda, es un sentimiento 

que se expresa siempre con hechos. En un niño puede detectarse su autoestima 

por lo que hace y por como lo hace. 
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Nuestra autoestima depende de la manera como somos tratados. Un ambiente de 

cariño, aceptación y comprensión, da seguridad. En cambio el rechazo la agresión 

y la falta de comprensión, son el origen de inseguridad personal. Si se nos 

respeta, se nos prestan atención, y se nos valora positivamente nuestras 

habilidades, tendremos una buena imagen de nosotros mismos. 

“Una buena autoestima es como una vacuna contra el impacto de las 

adversidades” cuando hay autoestima positiva, se busca la solución pacífica, 

equitativa y satisfactoria a los problemas que se nos presenten,  

 

El instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, manifiesta 

acerca de la autoestima: “Es la valoración positiva que tenemos en nosotros 

mismos. Es la conciencia de la propia valía que permite Asumir la vida, las   

aptitudes para consigo mismo y las Relaciones con los demás, permite también 

aceptar, reconocer las propias limitaciones y transformarlas.    

 Uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el colegio es la 

autoestima. Un niño con una inteligencia superior y muy poca autoestima, puede 

ir raspando, mientras que otro de inteligencia media pero con mucha autoestima 

puede obtener unos resultados nada corrientes. El niño con poca autoestima 

suele encontrar pocas satisfacciones en el colegio; en seguida pierde la 

motivación y el interés y en cambio, emplea buena parte de sus energías en 

aquellos aspectos que se relacionan con los sentimientos hacia si mismo; por 

ejemplo, la relación con los demás. Problemas, temores y ansiedades. De este 

modo dedica al colegio y a las tareas escolares una atención mínima  

Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar la autoestima están 

muy  relacionadas con el colegio, y por ellos producen una ansiedad con la que el 

niño lucha continuamente; la carencia de autoestima le lleva a obtener malas 

notas y estas le inducen a considerarse todavía menos encima, a tener menos 

estimación por si mismo. 

Por todo lo mencionado sobre la autoestima es que no solo se debe quedar en las 

características físicas, sino avanzar al reconocimiento de las destrezas y 

cualidades. Estas se desarrollan progresivamente, desde lo que el niño puede 

observar, por ejemplo: “yo corro rápido”, hasta aspectos más profundos, como “A 

mi no me gusta que me empujen”. 
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Se debe tomar en cuenta que el desarrollo adecuado de la autoestima está 

vinculado a la necesidad de atención y a sentirse valorado por las personas que 

nos rodean. Podemos afirmar que todos, en especial los niños, tenemos la 

necesidad de sentirnos reconocidos para lograr un sano desarrollo mental y físico. 

Así pues, cuando le sonreímos a un niño o lo miramos, le enviamos el mensaje “tú 

eres alguien” , lo mismo acurre cuando le hacemos una señal con la cabeza, le 

dirigimos una palabra o un gesto, le enviamos el mensaje “tú eres alguien”, estas 

señales, transmitidas con calidez y sinceridad, afirman su autoestima y por lo 

tanto, su identidad todos nuestros niños necesitan muestras positivas de atención 

incondicional. 

 

b) Autonomía 

La autonomía personal .Se puede definir de un modo genérico como la 

capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo.  

Es la capacidad que muestra el niño al tomar decisiones cotidianas, como qué 

jugar, con que jugar, cuánto comer, etc., y al realizar actividades con iniciativa, 

independencia y seguridad, según sus propias posibilidades para poder 

alimentarse, realizar su higiene, etc. 

Cada vez que el niño se “atreve” a realizar algo nuevo, esta revelando confianza 

en sus propias capacidades para hacer las cosas bien (auto eficacia), lo que a su 

vez supone la convicción de que cada problema tiene una solución  y de que el 

niño puede lograr, con sus propios esfuerzos, el éxito en la tarea iniciada. 

El desarrollo de la autonomía es progresivo y se afianza con el fortalecimiento de 

capacidades para comunicarse mediante el lenguaje oral, la participación, la toma 

de decisiones, la resolución de conflictos de manera constructiva o actuar 

considerando a los demás. 

Para que el niño adquiera confianza en si mismo, requiere de un clima emocional 

afectivo y respetuoso que le permita expresar sus deseos, opiniones y 

preferencias en las situaciones cotidianas del aula, sin críticas descalificadoras. 
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c) Conciencia emocional 

Es la capacidad que tienen el niño y la niña para expresar lo que están sintiendo 

en diferentes situaciones, tratando al mismo tiempo de identificar los motivos de 

estas emociones. Esto les permite entender su alegría, tristeza, miedo o cólera y 

a la vez reconocer, poco a poco, las emociones de los otros, tener conciencia de 

las propias emociones nos da la posibilidad de promover situaciones que nos 

brinden alegría y felicidad. Es la base de las relaciones satisfactorias con los 

demás.  

El sistema educativo ha sido el mundo de las ideas y los pensamientos, dejando 

de lado  los sentimientos y las emociones. Esto nos ha llevado a una educación 

fragmentada que no ha considerado al niño  como una totalidad integrada por el 

cuerpo, las emociones, el pensamiento y el lenguaje. Desatender las emociones 

es privarle al niño de la posibilidad de expresar y sentirse querido, molesto, triste, 

animado, ofendido, feliz. Una propuesta educativa centrada en el niño, en la 

persona, tiene que atender con armonía las dimensiones del desarrollo emocional 

personal y social.  

 

3.3.5 Estrategias didácticas para mejorar la identidad personal 

A. Dramatización 

Es la acción  de representar realidades vividas o inventadas. Para ello usamos 

todas las posibilidades comunicativas y expresivas de nuestro cuerpo 

(movimiento, gestos, postura o actitud postural) además de poder utilizar otros 

recursos 

Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace 

referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias 

afectadas, de acuerdo a lo señalado por el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE).  

Regio Emilia concibe al niño como potencialmente preparado, curioso e 

interesado para construir su aprendizaje, utilizando lo que el ambiente le tiene en 

su interacción social. Desde el punto de vista metodológico, desarrolla el intelecto 

del niño a través de la expresión simbólica, estimulando a explorar su medio 

ambiente y a utilizar sus mil lenguajes como: palabra, dramatización, movimiento, 

pintura, etc. Respetando el ritmo de cada niño, sin apurar a cambiar de actividad. 

También considerada indispensable el bienestar del niño para que aprenda, y esta 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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relacionado con el bienestar  de la educadora y padres de familia. También 

propone que la utilización del espacio, la ambientación y el material deben 

favorecer la comunicación y la relación entre los niños.  

 
B. Cuento Narrativo         

Se denomina texto narrativo al relato de hechos en los que intervienen personajes 

y que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Los hechos son contados por 

un narrador. 

El cuento narrativo está presente en las clases desde el nivel inicial (cuentos 

maravillosos, fantásticos, etc.) y de producción de narraciones de contenido de 

ficción o de experiencias personales del alumno. Narrar es contar o relatar 

sucesos, historias o anécdotas, en forma ordenada y secuenciada, con un 

comienzo, donde se exponen los personajes, el contexto tiempo espacio y el resto 

de los datos que ayudan a comprender la historia; una parte media o nudo, donde 

se desencadena el problema o conflicto, y un final o desenlace, con la resolución 

del problema y el fin de la historia. En ocasiones este orden no se respeta y 

aparece la historia iniciada por su desenlace, pues pueden los hechos estar 

relatados o no, en orden cronológico. 

Explorar su medio ambiente y a utilizar sus mil lenguajes: palabra teatro drama, 

dibujo, pintura respeta el ritmo de cada niño sin  apurar a los niños a cambiar de 

actividad. (Reggio Emilia). 

 

C. Juego Libre  

El juego es la actividad más pura y espiritual del hombre en esa etapa, al  mismo 

tiempo típico de la vida total del ser humano de la vida interior del hombre y de 

todas las cosas, le da por tanto, alegría, libertad, satisfacción, descanso interior y 

exterior, paz con el mundo. Soporta las fuentes de todo lo que es bueno. Un niño 

que juega enormemente, con determinación auto activa, perseverando hasta que 

la fatiga se lo impide, será seguramente un hombre concienzudo, capaz del auto-

sacrificio por la mejora de la estabilidad social de otras personas. El juego de un 

niño es en ese momento la más hermosa expresión de la vida infantil y  revela la 

vida futura del hombre.  

Fundamento Pedagógico de Froebel (1782-1852)  manifiesta que la educación 

comienza desde la niñez. Para él la actividad infantil es espontánea, y en ella el 

http://deconceptos.com/lengua/contexto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/historia
http://deconceptos.com/general/problema
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/conflicto
http://deconceptos.com/informatica/resolucion
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niño involucra todo su ser. Además, dicha actividad debe ser gozosa, y 

manifestarse prioritariamente en el juego, el niño es el elemento activo de su 

propio desarrollo, el juego es considerado como parte esencial de la vida escolar, 

el jugar para el niño es como el trabajo para el adulto y le da la oportunidad para 

desarrollar  su personalidad y mostrar  su autoexpresión 

 

 

3.3.6 Material educativo 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos 

físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el 

aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer 

la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 

aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones 

como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de 

los educandos. 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de 

observación, cultivar el poder de exposición  creadora, cultivar el poder de 

comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis 

del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser 

construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y 

elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, 

cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, 

actividades de afianzamiento y de evaluación. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún 

tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como material 

didáctico, aún cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la 

cultura literaria del lector. 
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3.4 Plan de Acción 

      3.4.1. Matriz del plan de acción general 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje  para mejorar la identidad  personal   en los niños y niñas de tres años de la I.E N°213  “Las 
Intimpas”. 

Hipótesis acción 1: La planificación sesiones de aprendizaje  permite mejorar  la identidad personal oral en los niños y niñas de tres años de la I.E 
N°213  “Las Intimpas”. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la identidad personal. 

FASE 
 

ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

S O 

 

D 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

 Búsqueda de la 
información 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje  

 
 
 

- Búsqueda de la 

información sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje.  

- Fichaje de la 

información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

Para Vygotski, desde el 

comienzo de la vida 
humana el aprendizaje 
está relacionado como “un 
aspecto necesario y 
universal del proceso de 
desarrollo de las funciones 
psicológicas culturalmente 
organizadas y 
específicamente 
humanas”. 

 
Para EMMI PIKLER.  

 El valor de una relación 
afectiva privilegiada y la 
importancia de la misma: 
el papel que debe 
desempeñar el adulto en 
la forma de relacionarse 
con el niño. 

Textos, 
internet, 
fichas, etc. 

Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

-  Cartulina  

- Plumones  

Computado
ra  

- Papel 
bond   

 

Investigadora x x x 

Planificación y 
organización de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos  
para fortalecer 

- Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los 

procesos pedagógicos 

- Planificación y 

organización de la 

Papel  Investigadora x x x 
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el  Desarrollo de 
la Identidad 
Personal.  
 

información. 

- Elaboración de una 

guía o ruta para su 

aplicación. 

- Elaboración de una 

matriz de construcción 

y aplicación de la 

propuesta 

reconstruida: Fijar, 

cronograma de los 

tiempos horarios, 

formas, material 

utilizado, medios y 

mediación y sus 

estrategias, etc. 
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O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta  el juego 
libre, la 
dramatización, y 
el cuento 
narrativo  para 
mejorar la 
identidad 
personal 

 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas. 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
identidad personal de 
los niños y niñas. 

 Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

Regio Emilia concibe al 
niño potencialmente 
preparado, curioso e 
interesado para construir 
su aprendizaje, utilizando 
lo que el ambiente le tiene 
en su interacción social. 
Utilizando sus mil lenguas 
como: palabra, 
dramatización, 
movimiento, pintura. Etc. 
Respetando el ritmo de 
cada niño, sin apurar a 
cambiar de actividad. 
También considerada 
indispensable el bienestar 
del niño para que 
aprenda, y esta 
relacionado con el 
bienestar  de la educadora 
y padres de familia.  
Fundamento Pedagógico 
de Froebel (1782-1852)  
Decía que la educación 
comienza desde la niñez. 
Para él la actividad infantil 
es espontánea, y en ella el 
niño  involucra todo su 
ser. Además, dicha 
actividad debe ser gozosa 
y manifestarse  
prioritariamente en el 
juego.  
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R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 

 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de 
cotejo 

- Evaluación de los 
logros y satisfacción 
de los estudiantes 
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: planificación de  estrategias didácticas  

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas  para fortalecer la identidad personal  mediante, la dramatización, y cuento narrativo. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias didácticas   permite mejorar  la identidad personal mediante, la dramatización y el cuento narrativo. 

Acción: La aplicación de estrategias didácticas  de juego libres, dramatización  y cuento narrativo en  el desarrollo de la identidad personal. 

FA
SE 

 
ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

S 
O 

N D 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Consultar y buscar 
teorías sobre estrategias 
didácticas  para mejorar 
la identidad personal  

-Búsqueda de la 
información sobre juegos 
libres 

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 
portafolios.  

 

Para Vygotski, desde el comienzo 
de la vida humana  el aprendizaje 
está relacionado como “un 
aspecto necesario y universal del 
proceso de desarrollo de las 
funciones psicológicas 
culturalmente organizadas y 
específicamente humanas”. 

 
Para EMMI PIKLER.  

 El valor de una relación 
afectiva privilegiada y la 
importancia de la misma: el papel 
que debe desempeñar el adulto 
en la forma de relacionarse con el 
niño. 

 
 

Fundamento Pedagógico de 
Froebel (1782-1852)  Decía que 
la educación comienza desde la 
niñez. Para él la actividad infantil 

Textos, 
internet, 
fichas, etc. 

Investigadora x x x  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de juegos 
libres, dramatización, 
cuento narrativos  

Planificar las actividades 
tomando en cuenta los 
juegos libres, 
dramatización, cuento 
narrativos. 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades 
e indicadores para los 
juegos libres, 
dramatización, cuentos 
narrativos.  

- Redacción de la propuesta 
didáctica en cuanto al 
desarrollo de juegos  libres, 
dramatización, cuentos 
narrativos. 

- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuento los juegos  libres, 
dramatización, cuentos 

Papel  
plumones 

Investigadora     
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narrativos. es espontánea, y en ella el niño  
involucra todo su ser. Además, 
dicha actividad debe ser gozosa y 
manifestarse  prioritariamente en 
el juego.  

 
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta los juegos 
libres, dramatización, 
cuentos narrativos 
para mejorar la 
identidad personal 

 

-Ejecución de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma de 
actividades 
programadas. 

- Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
en el desarrollo de la 
identidad personal de 
los niños y niñas. 

  x x x  

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

 

- Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

 

- Reflexión de los 
resultados obtenidos en 
el desarrollo de las 
estrategias didácticas. 

-  Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas 
o listas de cotejo 

  x x x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo concreto y gráfico 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo concreto y grafico para mejorar la identidad personal en  niños y niñas  de tres años la I.E N°213  “Las 
Intimpas”. 

Hipótesis acción 3: La utilización  material educativo concreto y grafico permite  mejorar la identidad personal en  niños y niñas  de tres años la I.E 
N°213  “Las Intimpas”. 

Acción: La utilización de material educativo concreto  y gráfico  en el desarrollo de la identidad personal.  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAM
A  

S O N D 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Consultar y buscar teorías 
con respecto a los a los 
materiales concretos y 
gráficos  

-  Búsqueda de la información 
referida a material concreto y 
grafico  

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
educativo concreto y gráfico.  

-  Organización en el portafolio.  

 

Para Vygotski, desde el 
comienzo de la vida 
humana  el aprendizaje 
está relacionado como “un 
aspecto necesario y 
universal del proceso de 
desarrollo de las funciones 
psicológicas culturalmente 
organizadas y 
específicamente 
humanas”. 

 
Para EMMI PIKLER.  

 El valor de una relación 
afectiva privilegiada y la 
importancia de la 
misma: el papel que 
debe desempeñar el 
adulto en la forma de 

 

- Investigadora  

 

 

- Textos en 
físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- 
Computadora  

 

x x x  

Seleccionar los  

materiales concretos, 
gráficos  

 

- Elaborar una matriz de tipos  

de material concreto y gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 
material.  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
concretos  y gráficos  

Investigadora Textos en 
físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- 
Computado
ra  

x x x  
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-  Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 
indicadores de desempeño a 
ser evaluados.  

- Elaborar una ficha validación 

de los materiales educativos 

para la identidad personal. 

relacionarse con el niño 

 

Fundamento Pedagógico 
de Froebel (1782-1852)  
Decía que la educación 
comienza desde la niñez. 
Para él la actividad infantil 
es espontánea, y en ella el 
niño  involucra todo su 
ser. Además, dicha 
actividad debe ser gozosa 
y manifestarse  
prioritariamente en el 
juego.  

 

 

- Fascículo 
de 
comunicaci
ón y de 
proyectos 
de 
aprendizaje
.  

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

- Ejecutar actividades 

haciendo uso el material 

educativo concreto  y 

grafico 

- Elaboración del cronograma y 

horario para el uso del 

material educativo.  

- Aplicación del material 

educativo concreto y grafico 

en el desarrollo de la identidad 

personal.  

- Aplicación de la lista de cotejo 

donde se precisa los 

indicadores de desempeño a 

evaluar 

- Investigadora 

 

 Textos en 
físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- 
Computado
ra  

- Textos 
diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observació
n  

x x x  

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Evaluación de las 
acciones a ejecutar  

- Evaluación de los logros y del 

impacto del material educativo 

de la identidad personal. 

- Investigadora  
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVO  ACTIVIDAD  SESIÓN/ TALLERES  PROYECTO DE 
APRENDIZAJE.  

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES de 
LOGRO 

MATERIA 
EDUCATIVO.  

RESPON
SABLE.  

CRONOGR
AMA 

S O N D 

Planificar  
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar la 
identidad 
personal en 
los niños y 
niñas de 3 
años  

 

Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
según a los 
temas dadas 
para cada 
mes.  

Sesión 01.  

¿Quiénes me 
cuidaron  antes de 
nacer?    

Sesión 02. 

Mi nombre es 
importante 

 Sesión 03. 

Mi cuerpo es 
maravilloso e 
importante debo 
cuidarlo 

Sesión 04.  

Soy  especial y 
único 

Sesión 05. 

Yo soy así 

 Sesión 06. 

Yo cuido mi 
cuerpo 

Yo soy único y 
valioso 

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

  Autonomía 

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

-Explora su 
entorno 
inmediato, 
según su propia 
iniciativa y sus 
intereses.  
-Muestra 
sentirse bien 
(sonríe, 
aplaude, salta, o 
se mueve) 
cuando la 
docente 
menciona sus 
características, 
cualidades y 
habilidades 
personales. 
-Expresa sus 
emociones en 
sus juegos: al 
saltar, 
balancearse, 
correr, 
equilibrarse, 
rodar o cuando 
juega a la mamá 

plumones  

tarjetas 
tijeras  

fotos 
crayolas 
plumones 
y lápices  

Laminas 
sobre 
carta  

investi
gadora  

x x x  

Aplicar 
estrategias 
didácticas  
para  mejorar 
la identidad 
personal 
mediante, 
dramatización, 
y cuentos 
narrativos.   

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos libres, 
dramatizació
n, cuentos, 
narrativos.  
para mejorar 
la identidad 
personal  

 

 

 Conciencia 
emocional 

Reconoce y 
expresa sus 
emociones, 
explicando sus 
motivos  

  x x x  
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Utilizar 
material 
educativo 
concreto y 
gráficos para 
mejorar  la 
identidad 
personal en  
niños y niñas 
de 3 años. 

 
Sesión 07.  

Todos tenemos 
una manera  de 
ser y lo 
expresamos 
mediante nuestras 
emociones, 

Sesión 08.  

Cumplo 
responsabilidades 
sencillas luego de 
jugar y realizar mis 
trabajos en  el 
jardín y en la  casa 

Sesión 09.  

“Nuestras 
emociones frente 
a situaciones que 
afectan nuestra 
manera de ser 

Sesión 10.  

Expreso lo que me 
pasa en la vida 
diaria, 
manifestando mis 
emociones y/o 
sentimientos, 

Sesión 11.  

Saber decir “no” o 
alejarse cuando 
sea necesario 

  Autoestima 

Explora, 
reconoce y 
valora 
positivamente 
sus 
características y 
cualidades 
personales 
mostrando 
confianza en si 
mismo y afán de 
mejora. 

o al papá se 
enoja o alegra 
con su hijo o 
hija. 
-Menciona las 
emociones de 
alegría, tristeza, 
cólera/enojo, 
miedo ante 
relatos o 
ilustraciones, 
por ejemplo: “El 
chanchito está 
molesto”. 
 
-Imita, de 
manera 
espontánea, 
acciones, 
gestos y 
palabras de los 
adultos como: 
barres, cocinar y 
dar órdenes.  
-Elige entre 
alternativas que 
se le ofrecen: 
Qué quiere 
jugar, con quién 
quiere jugar, 
dónde quiere ir.  
 

Cartulinas  

Goma  

Papeles 

Tela 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la practica reconstruida 

3.4.1   Matriz de indicadores de logro o efectividad.      

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE VERIFICACIÓN 

  

La planificación 
sesiones de 
aprendizaje  permite 
mejorar  la identidad 
personal oral en los 
niños y niñas de tres 
años de la I.E N°213  
“Las Intimpas” 

- Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

didácticas  

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Participa en las sesiones 

programadas para 

mejorar la identidad 

personal a través de la 

reflexión.  

 

 

- Lista de cotejos. 

- Registro de 

evaluación. 

 La aplicación de 
estrategias didácticas   
permite mejorar  la 
identidad personal 
mediante, la 
dramatización y el 
cuento narrativo. 

-Planifica  actividades 

tomando en cuenta los 

juegos libres, 

dramatización, cuentos 

narrativos para mejorar 

la identidad personal 

-Ejecuta actividades 

tomando en cuenta los 

juegos libres, 

dramatización, cuentos 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

Utiliza  estrategias 

didácticas como: juego 

libre, dramatización y 

cuentos narrativos para 

mejorar la identidad 

personal de los    niños y 

niñas de 3 años. 

- Lista de cotejo 

- Registro 

- Otros. 
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narrativos para mejorar 

la identidad personal 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

La utilización  material 
educativo concreto y 
grafico permite  
mejorar la identidad 
personal en  niños y 
niñas  de tres años la 
I.E N°213  “Las 
Intimpas 

-Elabora materiales 

educativos pertinentes 

para mejorar la identidad 

personal. 

-Uso adecuado de los 

materiales concretos y 

gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

Utilizan material 

educativo concreto y 

gráfico para fortalecer la 

identidad personal   de 

niños y niñas del  aula 

de 3 años 

 

- Lista de cotejo 

- Registro 

- Otros. 
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CAPÍTULO IV  

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, 

como las Rutas de Aprendizaje de Desarrollo Personal, Social y emocional,  y 

Desarrollo de la Expresión en diversos Lenguajes II Ciclo, obteniendo las 

orientaciones para la planificación curricular, las unidades y sesiones de 

aprendizaje con apoyo teórico. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos y el  

guion de entrevista. 

El resultado de la aplicación de la lista de cotejo permite observar el proceso de 

mejora del niño y la niña en cuanto a la construcción de su autoestima, 

autonomía y su conciencia emocional ya que demuestran actitudes positivas en 

sus juegos compartiendo los materiales entre pares, manifiestan lo que saben 

hacer como pintar bonito, bailar, dibujar etc., valoran su cuerpo porque es 

importante  y único. El resultado de la aplicación del guion de entrevista 

demuestra como los niños y las niñas manifiestan sus preferencias sobre las 

estrategias y el material que se aplican en el  proceso de desarrollo de las 

sesiones   de aprendizaje.  

La descripción 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 fortaleza, debilidades y empiezo con 

la sesión de aprendizaje y con el primer registro del diario campo de la siguiente 

manera: 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 
 

FECHA     9 de Octubre                             HORA…08:00 am. a 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: ¿Quiénes me cuidaron  antes de nacer?    
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  
-Muestra sentirse bien (sonríe, se alegra) al  saber que muchas personas le 
protegieron  y se preocuparon porque nazca saludable 
-Menciona las emociones de alegría, al observar y participar en la dramatización 
sobre la historia de su vida.  
I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 

C
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 SUB 

CATEGORIAS 
 
 
 
 
 

01 Hoy…9……  de octubre siendo las 8:00 de la 
mañana ingresé a la Institución  Educativa. 

 
 
autoesti
ma 
 
Autonom
ía 
 
 
 
 
Concienc
ia 
emocion
al 

 
 
Muestras de afecto 
 
 
 
Toma de 
decisiones 
 
 
 
 
Muestra de 
emociones 
Reflexión sobre 
actitudes 
 
 

02 Al ingreso de la puerta del aula, espero a los niños y 
niñas que iban llegando, saludando a cada uno con 
palabras halagadoras para hacerlos sentir bien y la 
mayoría me respondían muy expresivos e 
ingresaban al aula y se dirigían al sector que ellos 
eligen para jugar, yo observo a cada grupo y veo 
que los niños se imaginan ser constructores, padres 
de familia, lectores etc. Observarlos y escucharlos 
como se expresan en el momento del juego es para 
mí un momento muy rico para que  pueda evaluar el 
aspecto de la identidad personal, algunos niños se 
apoderan de algunos juguetes y no quieren 
compartir en este caso generándose un conflicto 
entre Esneyder  y Said por querer tener cada uno 
mayor parte de fichas de construcción, gritando 
profesora mira me está quitando yo me acerco les 
pregunto qué está pasando escucho las dos 
versiones les hablo que los materiales son para 
compartir y no deben quitarse sino  compartir. Luego 
manifiesto que terminen de jugar solo les queda 
cinco minutos y todos guardamos los juguetes en su 
lugar para después socializar a que jugaron. 
 

03 Nos preparamos para iniciar las actividades de las 
rutinas invito a dos niños para que hagan rezar 
luego de felicitarlos invito a otros dos niños para que 
hagan cantar, después usamos el calendario, 
controlamos el tiempo dialogamos y responden 
preguntas. 

Rutinas Control  de carteles 
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04 Inicio con la clase diciendo que hoy día 
aprenderemos algo que nos interesa saber  para lo 
cual deben prestar atención porque les contaré una 
historia de Anita pero antes tendremos que hacer  
nuestras normas para escucharnos mejor, Idalit dice 
que debemos estar callados si alguien habla, Said 
dice que debemos levantar la mano para hablar. 
Luego les digo el propósito de la sesión de clase  
hoy aprenderemos ¿Dónde nos formamos antes de 
nacer? Y ¿Quiénes nos cuidaron cuando estábamos 
en el vientre de mamá? Y luego de recibir las 
repuestas les cuento la historia de Anita una niña 
que está muy preocupada porque su mamá que está 
embarazada se fue al hospital y la niña está muy 
triste,  entonces  pregunto a los niños y niñas  
¿Creen que podemos ayudar a Anita a que no esté 
triste ¿ ¿Cómo? 

 
 

Normas 
de 
convivenc
ia 
 
Estrategi
as 
didáctica
s  

  

 
 
Promover Clima 
favorable 
 
 
 
 

Intensión 
pedagógica 
 
Dialogo 
 
 
 
 

05 Luego de recibir las respuestas dramatizo imitando a 
la mamá embarazada quien preocupada se alista 
para ir al Centro de Salud  y manifestando su 
preocupación por recibir el control médico para ver 
si su bebé que está en su vientre este sanito, dando 
a entender que lo ama y que muchas personas se 
preocupan por la salud del bebe que está en el 
vientre de mamá y que la mamita tiene que 
alimentarse bien para que tenga un bebé saludable  
y no debe faltar a los controles médicos  
Los niños manifiestan sus sentimientos de alegría al 
saber que muchas personas se preocuparon por su 
cuidado, Adriana opina con alegría  que tiene fotos 
cuando su mamá está embarazada de ella. 
  

 
Estrategi
a 
 
 

Dramatización  
Lenguaje 

dramático,  

-Situaciones 

cotidianas 

 
vestuario  
Material gráfico. 

06 Luego: les pregunto  ¿Les gustó la historia que 
narramos? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo fue el 
desarrollo de la historia?  ¿Qué podemos decirle a 
Anita? ¿Cómo debe sentirse Anita? ¿Cómo finalizó 
la historia? ¿Creen que es importante que las 
mamitas embarazadas vayan al control médico? 
¿Por qué van al control médico las mamás 
embarazadas? ¿Qué pasaría si una persona 
embarazada no asiste a los controles? 

 
 
Evaluaci
ón  

 
 
Dialogo  

  
REFLEXIÓN: 
- Veo que tengo dificultades en emplear las  estrategias  

- Mi fortaleza es el trato afectivo que brindo a los niños y niñas.   

 

 INTERPRETACIÓN: 
Debo revisar más bibliografía sobre estrategias que me permitan mejorar mi práctica 
pedagógica en el desarrollo de la identidad personal. 
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DIARIO DE CAMPO N°02 
 

FECHA     10  de Octubre                             HORA…08:00 am. a 10:00 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Mi nombre es importante   
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  
- Dice su nombre con alegría manifestando que es importante porque le diferencia de 
los demás. 
I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 

C
O

D
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

SUB CATEGORIAS 
 
 
 
 
 

01 Hoy…10……  de octubre siendo las 8:00 de la 
mañan ingresé a la Institución  Educativa. 

  
 
 
Recepción con 
afecto 
 
 
toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 Muestran sus 
emociones 
 
 
 
 

02 Al ingreso de la puerta del aula, espero a los 
niños y niñas que van llegando, saludo a cada 
uno llamándoles por su nombre para hacerlos 
sentir importantes y la mayoría me respondían 
muy expresivos e ingresaban al aula y se dirigían 
al sector que ellos eligen para jugar, yo observo a 
cada grupo y veo que los niños se organizan para 
jugar, Observarlos y escucharlos como se 
expresan y comparten los materiales en el 
momento del juego es para mí un momento muy 
rico para que  pueda evaluar es aspecto de la 
identidad personal, generalmente se observa que 
algunos niños se apoderan de algunos juguetes y 
no quieren compartir en este caso generándose 
un conflicto entre  Yojan y Francisco  que querían 
la colchoneta pequeña y ninguno quería ceder  
mira me esta quitando gritaban ambos  yo me 
acerco les pregunto que esta pasando escucho  a 
los  dos niños les hablo que los materiales son 
para compartir y no deben quitarse   luego de una 
reflexión sobre sus actitudes se disculpan  se dan 
un abrazo y siguen jugando. Luego manifiesto 
que terminen de jugar solo les queda cinco 
minutos y todos guardamos los juguetes en su 
lugar para después socializar a que jugaron. 
 

Autoe
stima 
 
auton
omía 
 
 
 
 
conci
encia  

03 Nos preparamos para iniciar las actividades de 
las rutinas invito a dos niños para que hagan 
rezar luego  de la oración  aplaudimos felicitando 
a los niños por  salir para hacer rezar invito a 
otros dos niños para que hagan cantar, después 
usamos el calendario, controlamos el tiempo 
dialogamos y responden preguntas. 

Activi
dade
s de 
rutina 

Desarrollo de la 
autonomía 
Control de carteles 
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04 Inicio con la clase diciendo que hoy día 
aprenderemos  algo muy importante pero para 
comprender  debemos prestar  atención porque 
les contaré una historia de un niño del jardín pero 
antes tendremos que hacer  nuestras normas 
para escucharnos mejor, Andrea dice  que 
debemos estar callados si alguien habla, Elian 
dice que debemos levantar la mano para hablar. 
Luego les digo el propósito de la sesión de clase,  
hoy aprenderemos ¿qué importante es nuestro 
nombre?  ¿Quiénes nos puso nuestro nombre?  
¿Tendremos algún documento  que nos 
identifique?  luego de recibir las repuestas les 
cuento la historia del niño Carlitos, quien 
participaba de la fiesta de bien  venida que era 
con la animación de un payaso y muchos regalos  
y que cuando el payaso empezó a repartir  los 
juguetes  bajo lista de la nómina y que Carlitos no 
escucho su nombre porque él no sabia ya que en 
su casa siempre  le llamaban de su sobrenombre 
que era papino a si que como no escucho que 
dijeran Carlos el no se acercó a recibir el juguete 
y perdió su regalo,  quedándose muy triste, en 
una esquipa del  local. ¿Creen que podemos  
ayudarle a Carlitos para que no esté triste?  
¿Cómo le podemos ayudar?  Adriana dice que 
hay que enseñarle que aprenda su nombre, yo le 
digo    muy bien  tu participación felicitaciones 
niña., luego levanta la mano Jhojan,  y dice que a 
su hermanito también le dicen papino  y no le 
llama mi mamá de su nombre yo le respondo y le 
digo que su mamá y toda la familia debe llamarle 
por  su nombre, Axel dice que a todos deben 
llamarnos de nuestro nombre porque es bonito, 
luego de felicitar a cada uno por su participación 
les digo que nuestro nombre es muy importante y 
debemos felices por ello, nuestro nombre nos 
diferencia de los demás.  

 
 
Norm
as de 
convi
venci
a 
 
 
Estrat
egia 
 
 
 

 
 
 
Clima favorable 
 
 
 
 
 
Historia de la vida 
real 
 
 
 
 
Demuestra sus 
emociones 

05 Luego de recibir las respuestas dramatizo 
imitando a la mamá quien preocupada va con  su 
bebé en brazos muy apurada al municipio para 
registrar el bello nombre que ha escogido entre 
muchos nombres.  
-Dialogamos sobre la dramatización realizada a 
través de interrogantes ¿Qué paso con la mama? 
¿Dónde fue? ¿ qué hizo? 
-Los niños manifiestan desde sus saberes previos 
como las mamas les pusieron sus nombres y que 
todos tienen sus DNI. 
-Said menciona que los nombres no se cambian. 
-Adriana levanta la mano y menciona que le 
gusta el nombre que le pusieron sus padres. 
-Muchos niños manifiestan su agrado por el 
nombre que tienen. 

Estrat
egias 
peda
gógic
as 

Dramatización  
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06 

 
 
 

Luego, les pregunto: ¿Les gustó la historia que 
narramos? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo fue el 
desarrollo de la historia?  ¿Qué podemos decirle 
de Carlitos? ¿Por qué perdió el juguete? ¿Cómo 
se sentía Carlitos al no recibir su juguete? 
¿Creen que es importante que un niño o niña 
sepa su nombre?  

evalu
ación 
 
 
 

Preguntas y 
respuestas 
Generar conflicto 
cognitivo 
Demuestra sus 
emociones 
 
 

 REFLEXIÓN: 

- Veo que me falta investigar más sobre la dramatización y las estrategias que 

debo aplicar  

- Mi fortaleza es que tengo la facilidad de problematizar  la sesión que voy a 

trabajar, soy dinámica y afectiva. 

 INTERPRETACIÓN: 
Debo aplicar estrategias propuestas en mi PPA, para ello debo buscar y conocer 
más bibliografía, esto me ayudará a mejorar  mi práctica pedagógica y el 
desarrollo de la identidad personal de los niños y niñas. 

 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N°03 
 

FECHA: 13     de Octubre                             HORA…08:00 am. a 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Mi cuerpo es maravilloso e  importante debo cuidarlo 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  

- Manifiesta que su cuerpo es importante y sabe que debe cuidarlo para estar 
saludable. 

I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E
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 SUB 

CATEGORIAS 
 
 
 
 
 

01 Hoy…13……  de octubre siendo las 8:00 de la mañana  
ingresé a la Institución  Educativa. 

  

02 Al ingreso de la puerta del aula, espero a los niños y 
niñas que  llegan, saludo pronunciando su nombre y 
agregando palabras  halagadoras para hacerlos sentir 
importantes y la mayoría me respondían muy expresivos 
e ingresaban al aula y se dirigían al sector que ellos 
eligen para jugar, yo observo a cada grupo y veo que los 
niños se organizan para jugar, Observarlos y 
escucharlos como se expresan y comparten los 
materiales en el momento del juego es para mí un 

 
Autoestim
a 
 
Autonomí
a 
 
 
 

 
Afecto 
 
 
toma decisiones 
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momento muy rico para que  pueda evaluar es aspecto 
de la identidad personal, generalmente se observa que 
algunos niños se apoderan de algunos juguetes y no 
quieren compartir en este caso generándose un conflicto 
entre  Elian y Nataniel que querían cada una mayor 
cantidad de juguetes en el sector del hogar  pero 
Nataniel no quería compartir los juguetes provocando 
llanto en Elian, me dirijo hacia ellas y hago que 
reflexionen sobre su actitud hasta que Nataniel dijo que 
compartirá siempre los materiales con su compañeras. 
Siguen  jugando, luego manifiesto que terminen de jugar 
solo les queda cinco minutos y todos guardamos los 
juguetes en su lugar para después socializar a que 
jugaron. 
 

 
 
Concienci
a 
emocional 

 
 
Muestran sus 
emociones 
 
 
 
 

03 Nos preparamos para iniciar las actividades de las 
rutinas invito a dos niños para que hagan rezar luego  de 
la oración  aplaudimos felicitando a los niños por  salir 
para hacer rezar invito a otros dos niños para que hagan 
cantar, después usamos el calendario, controlamos el 
tiempo dialogamos y responden preguntas. 

Rutinas 
 
 
 
 

Actividades  
permanentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 Inicio con la clase diciendo, hoy día aprenderemos  que 
nuestro cuerpo es importantes y debemos cuidarlo,  para 
lo cual elaboraremos nuestras reglas de convivencia  
para escucharnos mejor, pregunto ¿que reglas 
consideraremos? Kevin dice levantar la mano para 
hablar  yo felicito al niño por su participación, digo qué 
mas consideraremos Said dice: escuchar a la persona 
que habla, Yojan dice respetar a los amigos, felicito a los 
niños que participaron, digo ahora que tenemos nuestras 
normas debemos cumplir y empiezo a narrar la historia 
de tres amigos quienes van al campo y  juegan con tierra 
contaminada y todos se enferman hasta quedarse en la 
cama, en este momento interrumpe la niña Adriana 
diciendo que su primita se enfermó también por jugar 
con tierra contaminada y por no lavarse las manos, yo  
refuerzo la participación de la niña manifestando que es 
verdad que si no nos lavamos nuestras manos antes y 
después de comer nos vamos a enfermar, luego les digo 
a los niños que se coloquen en media luna para observar 
una dramatización con la ayuda de  títeres  y empiezo la 
actividad  recordando antes las normas de convivencia, 
se trata de representar el juego de dos amigas quienes 
juegan con tierra hojas  y piedritas y no se lavan las 
manos para comer luego se enferman y son llevados al 
hospital para su tratamiento. Pregunto a los niños y 
niñas ¿Qué hacían las dos amigas? Elian toma la 
palabra y dice estaban jugando profesora ¿Con qué 
jugaron? Leonardo  dice con tierra también con piedritas  
¿Se lavaron las manos para comer? Axel dice no 
profesora  han comido con la mano sucia ¿Qué pasó 
después? Sait toma la palabra y dice se enfermaron  
¿Por qué se enfermaron? Idalit responde porque no se 
han lavado la mano para comer ¿Esas niñas sabían 
cuidar su cuerpo? Adriana dice no sabían cuidar su 

Intención 
pedagógic
a 
Normas 
de 
convivenci
a 
 
 
 
Estrategia 
 
 
 
 
Estrategia   

 
Clima  favorable 
 
Historias reales 
 
 
 
 
 
 
Dramatización  
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cuerpo   ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? Los 
niños y niñas no respondieron entonces les dije porque 
nuestro cuerpo es importante y si no cuidamos nos 
vamos a enfermar y estaremos en la cama o en el 
hospital ¿Cómo debemos cuidar nuestro cuerpo? 
Tampoco respondieron entonces yo les dije lavándonos 
las manos antes y después de comer, luego de ir al 
baño, no utilizar objetos punzo-cortantes para jugar, no 
destapar cualquier botella con sustancia desconocida, 
evitar jugar con agua si lo hacemos nos podemos 
resfriar.  

 
 
 
 
 
Generar 
conflicto 
cognitivo 

05 Luego pregunto: ¿De quienes trataba la historia? 
Adriana responde de unos niños profesora felicito a la 
niña por su respuesta y formulo otra  ¿Qué hacían los 
niños? Said dice estaban jugando con tierra  y también 
con piedritas le digo bien Said, y sigo con las peguntas  
¿Luego de jugar se lavaban las manos para comer? 
Leonardo dice no profesora, le digo felicitaciones 
Leonardo estás atento entonces ¿qué deben hacer los 
niños antes de comer Leonardo? El responde deben 
lavarse las manos, luego les digo: ¿Qué podemos 
decirles a los niños para que no se enfermen? Los niños 
y niñas responden en coro y yo me tapo los oídos en 
señas de no escuchar, los niños y niñas se dan cuenta y 
levantan la mano y le digo que responda a Idalit ella dice 
que se laven las manos antes y después de comer, bien 
le digo todos debemos tener presente lavarnos las 
manos siempre para evitar enfermarnos y comer comida 
nutritiva evitar la comida chatarra. ¿Creen que es 
importante cuidar nuestro cuerpo? Axel responde y dice 
que si, yo le digo felicitaciones claro que es importante 
cuidar nuestro cuerpo para no enfermarnos  ¿Qué 
pasaría si una persona  no cuida su cuerpo? Le pregunto 
a Sebastián  él responde se enferma y le llevan al 
hospital, les digo felicitaciones a todos porque hoy 
aprendimos a cuidar nuestro cuerpo para no 
enfermarnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluació
n  

Toma la 
decisión de 
responder 
preguntas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
reflexivas  

 REFLEXIÓN: 
- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

- Mi fortaleza es que, soy  empática con los niños y niñas.  

 INTERPRETACIÓN: 

Debo buscar mayor información bibliográfica  sobre la aplicación de estrategias 
pertinentes, y materiales educativos, esto me ayudará a mejorar  mi práctica pedagógica 
y el desarrollo de la identidad personal de los niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N°04 
 

FECHA   14  de Octubre                             HORA…9  am. a 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Soy Especial y Único 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  

- Muestra sentirse bien (sonríe, aplaude, salta o se mueve)  cuando la docente 

menciona sus características y habilidades personales 

- Identifica y manifiesta sus cualidades personales y las de los otros. 

I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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01 Siendo las 9 de la mañana Inicio con la clase 
diciendo que hoy día aprenderemos  algo muy 
importante pero para comprender  debemos 
prestar  atención porque les contaré la historia 
de un sapito pero antes tendremos que escribir   
nuestras normas para escucharnos mejor, 
Andrea dice  que debemos estar callados si 
alguien habla,  le digo muy bien niña 
felicitaciones, luego  Elian dice que debemos 
levantar la mano para hablar. Aplausos Elian  
muy bien le felicito, Luego les digo el propósito 
de la sesión de clase,  hoy aprenderemos que 
somos especiales y únicos, nadie se parece a 
nosotros. Hoy les contaré el  cuento del  sapito 
chico  
Había una vez, un lago donde vivían muchos 
animales: algunos eran grandes y otros 
chichos. 
Una mañana, un sapito chico escuchó que se 
burlaban de él, entonces se puso a llorar y 
salió corriendo del lago.  
El sapito chico le contó a su mamá: 
Mamita, me han dicho que soy feito. 
-¿feíto, tú Sapito Chico? 
¡No puede ser ¡ vamos al lago para que sepas 
la verdad – dijo su mamá 
Cuando llegaron al lago, la  mamá  sapo le 
dijo: 
Hijo mío, mírate en el agua 
¿Son feos tus ojitos?  
No mamita, me gustan mis ojitos. Respondió 
el sapito. 

 
 
Normas de 
convivencia 
 
 
Intención 
pedagógica 
 
Estrategia 
 
 
Conciencia 
emocional 
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Cuento 
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como es. 
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Después la mamá sapo le preguntó. 
Hijo mío, ¿es fea tu barriguita? El sapo chico 
vio su barriguita y contestó: no mamita. ¡Mi 
barriguita tiene un lindo color! 
La mamá sapo con mucho cariño le dijo: ¡tus 
patitas también son lindas :el sapito chico se 
miró sus patitas: ¡es verdad mamá! Mis 
patitas son lindas. 
Luego la mamá sapo le hizo otra pregunta: ¿y 
algún sapo tiene las manchitas iguales  a las 
tuyas? 
El sapo se miró en el lago y respondió: no 
mamita. ¡Ningún sapo tiene las manchitas 
iguales a las mías!  
La mamá abrazó al sapito chico: ahora que ya 
te has visto en el agua del lago, ¿te gusta 
cómo eres? Si mamá. ¡ Estoy muy feliz por 
ser así? 
Desde entonces, el sapito chico vive muy 
contento en el lago. 
 

emocional  
 
 
 
Manifiesta sus 
emociones 
 
 

02  
Yo  motivo   a  que los niños y niñas 

reflexionen sobre el cuento 

¿Por qué  lloró el  sapito? 

¿Quién le consoló al sapito? 

¿Cómo le consoló su mamá al sapito? 

¿Qué tubo que hacer la mamá sapo para que 

el sapito chico se vea feliz? 

 

 
 
 
Autonomía  
 

 
 
 
Participa 

03 ¿Creen que alguna vez le habrán dicho a 
algún niño o niña algo que le ponga triste? 
¿Cómo creen que se siente un niño o una 
niña si le dicen no quiero jugar contigo, esta 
feo tu peinado etc.? 

¿Creen que podemos ayudarles a que no 
estén tristes?, si responde Said hay que 
jugar con ellos, no deben hacer caso si  les 
dicen esta feo tu peinado, le digo 
felicitaciones Said tienes razón cada uno 
debemos querernos y si alguien se burla de 
alguien  no se le debe hacer caso porque 
somos únicos e importantes. 
¿Cómo les podemos ayudar para que se 
sientan felices? No responden los niños 
entonces yo les digo que debemos decirles 
que cada uno somos importantes y únicos 
así como somos con nuestras propias 
características todos tenemos dos ojos 
maravillosos para observar no importa si 
son verdes, azules o negros igual es para 

evaluación 
 
 
 
 
 
 

Preguntas y 
respuestas 
Generar 
conflicto 
cognitivo 
Demuestra sus 
emociones 
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ver, oídos para escuchar, cerebro para 
pensar, una nariz para oler una boca para 
comer, hablar, cantar, rezar; dos pies para 
caminar, jugar hacer deporte; dos brazos 
para abrazar, para comer, lavarnos 
peinarnos, etc. ven que todas las partes de 
nuestro cuerpo son importantes, por eso 
somos especiales y únicos y debemos 
querernos mucho.  

 

04 DESARROLLO. 
Realizamos una dramatización utilizando títeres 
enfatizando que debemos querernos tal como 
somos,  ya que cada uno de nosotros somos 
importantes y únicos, nuestros rasgos son 
nuestros nadie es igual a otra persona 
físicamente reflexionando que somos únicos  e 
importantes y por ello debemos amarnos y ser 
fuertes para que no nos afecte lo que otros digan 
algo de mala fe de nosotros. 

-se abrazan a si mismo mencionando (yo 
soy especial y único) 
-yo me amo tal como soy 
-yo me quiero mucho 
-debo ser respetado 
-nadie debe tratarme mal 
-Yo también debo respetar a los demás 
-en parejas se abrasan diciendo amigo tu 
eres especial y único. 
-hacen vivas diciendo soy especial y único  
-yo soy importante 
-tú eres especial y único 

        - colorean  una ficha donde hay siluetas de 
niños y       niñas  con rostros diferentes y felices 
como insumo para el álbum 

 
Estrategias  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoestima  

 
Dramatización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afecto a uno 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto la dramatización? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Cómo  debemos sentirnos nosotros? 
¿Ustedes se quieren mucho? 
¿Qué aprendimos hoy?, reflexionamos sobre 
nosotros, que somos únicos, nadie se parece 
con otra persona, nuestros rasgos son 
distintos tenemos nuestras propias 
características y debemos querernos y 
aceptarnos   tal como somos.  

 

 
Evaluación  

 
Demuestra lo 
que 
aprendieron. 

 REFLEXIÓN:  
- Considero  que aún tengo dificultad en la aplicación de la dramatización como 

estrategia. 

- La  fortaleza que me esmero para que salga al agrado de niños y niñas y permitir la 
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construcción de su propio aprendizaje. 

 INTERPRETACIÓN: 
Debo tener dominio  de estrategias, para ello debo buscar y conocer más bibliografía, 
esto me ayudará a mejorar  mi práctica pedagógica y el desarrollo de la identidad 
personal de los niños y niñas. 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°05 
 

FECHA   15   de Octubre                             HORA…9 am. a 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Yo soy así 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  

- Relaciona diferentes expresiones con sus emociones, en representaciones 

gráficas, explicando cuándo se siente así.( creado) 

- Demuestra creciente precisión en la coordinación viso motriz al adornar la silueta 

de su cuerpo (creado) 

I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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01 Hoy 15 de octubre siendo las 9 de la mañana doy 
inicio a la sesión programada. 

- diciendo que hoy día aprenderemos  algo muy 

importante pero para comprender  debemos prestar  

atención porque les contaré la historia de moti, pero 

antes tendremos que acordar y escribir   nuestras 

normas  para  escucharnos mejor,  digo ayúdenme  

con las normas, Andrea dice  que debemos estar 

callados si alguien habla,  le digo muy bien niña 

felicitaciones, luego  Karol dice que debemos levantar 

la mano para hablar. Aplausos  muy bien le felicito, 

Luego les digo el propósito de la sesión de clase,  hoy  

hablaremos sobre como somos cada uno de 

nosotros (yo soy así) 

únicos  y diferentes con nuestras propias 
características nadie se parece a nosotros. Hoy les 
contaré el  cuento : 

 Moti, un perro especial. 

 
 
 
 
 
Normas de 
convivencia 
 
Intención 
pedagógica 
 
 
 
 
 
Conciencia 
emocional  
 
 
 

 
 
 
 
 
Clima 
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Moti, con su tío vivían  en una granja muy lejana  y 
llega el momento que se van a otro lugar,  Moti está 
muy feliz porque dice que tendrá muchos amigos y 
amigas, el llega a ese lugar,  observa con alegría que 
hay muchos perros jugando en el parque él pide 
permiso a su tío  y se va corriendo hacia ellos, pero 
moti antes de acercarse más recibió rechazo, porque 
al verlo le dijeron “¡no te acerques! Qué te ha pasado! 
¡No tienes pelo no eres como nosotros  que tenemos 
un pelo sube. Inmediatamente moti se puso muy triste. 
Se dio media vuelta y se estaba retirando del lugar, y 
pensó un momento y dijo ¿por qué me voy a   dejar 
vencer tan fácilmente? Y regresó nuevamente 
moviendo la cola, y les preguntó ¿por qué ustedes 
tienen pelo? Uno de ellos respondió muy orgulloso: “yo 
lo tengo porque puedo guiar a los ciegos. Por mi largo 
pelaje, se pueden coger de mí…. Luego cambiando de 
actitud, agregó: “aunque, pensándolo mejor, muchos 
de ello usan una correa, así que no necesitarían mu 
pelaje”. Otro perrito continuó: “bueno, en realidad  el 
pelo me  cuida del frío cuándo ayudo a encontrar, con 
mi excelente olfato, a personas o animales perdidos”, 
otro dijo:” yo soy un buen nadador, por ello he podido 
salvar a personas que se estaban ahogando en mares 
y ríos, ya que mi pelo es resistente al agua”. 
Moti, finalmente, dijo: “yo soy un perro peruano sin 
pelo, también me llaman calato. Así como ustedes 
ayudan a los demás, yo puedo jugar  con los niños que 
tienen alergia, ya que no tengo pelo. Mi piel es 
caliente, por eso no tengo frío y puedo dar calor a las 
personas que lo necesitan. Además, como todos 
ustedes, soy un buen amigo y muy fiel……. ¿Qué les 
parece si jugamos? Los nuevos amigos admirados del 
valor de Moti, dijeron: “¡Sí juguemos todos juntos”. 
Entonces Moti dijo: ¡qué alegría  muchos amigos he 
encontrado! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoestima  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manifiesta 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afecto, 
valoración a 
si mismo.  
 

02 Lugo les motivo    a  que los niños y niñas 
reflexionen sobre el cuento 
¿Con qué intención se acercó  moti a los otros 
animales? Adriana responde quería jugar con 
ellos, yo felicito a la niñas por su participación. Y 
formulo otras preguntas: 
¿Cómo le recibieron los otros animales? Said 
responde no querían jugar con moti, felicito al niño 
por su participación. 
¿Cómo se sintió Moti cuando le dijeron  que no se 
acercara porque no tiene pelo? Leonardo dice se 
puso triste, yo alago su participación. 
¿Qué hizo Moti luego? Se fue muy triste dice 
Sebastián, muy bién le digo al niño, luego formulo 
otra pregunta: 
¿Moti volvió a conversar con los otros peros o no? 
No me respondieron entonces yo les dije que si 
volvió a conversar con los otros animales 
¿De qué conversaron con los otros perritos? 

 
Evaluación  

 
Manifiestan 
lo que 
saben. 
Reflexionan. 
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Tampoco me respondieron entonces yo les dije 
que conversaron de lo que cada perrito hacía unos 
acompañan a los cieguitos otros, otros buscan a 
personas perdidas, y moti dice que el no tiene pelo 
y  que su cuerpo es caliente y  es bueno para 
acompañar a los niños y niñas que tienen alergia, 
al escuchar esto los otros perritos se 
sorprendieron de moti y  luego todos se hicieron 
amigos y comenzaron a jugar muy felices de ser 
amigos. 

03 ¿Recuerdan si alguna vez a ustedes sus amigos 
les dijeron no quiero jugar contigo? 
¿Cómo te sentiste? Idalit dice profesora la vez 
pasada Elian no quería jugar con migo y yo estaba 
llorando  
¿Sabes como se siente un niño si le decimos no 
quiero jugar contigo? Idalit dice triste profesora 
llorando felicito por su respuesta y formulo otra 
respuesta: 
¿Cómo debemos recibir a un niño que viene a 
jugar con nosotros? Yojan dice bien profesora  yo 
le digo felicitaciones y agrego diciendo que todos 
somos amigos y debemos jugar con todos los 
amiguitos o amiguitas. 
¿Qué debemos hacer si observamos que alguna 
niño  o niña esta triste? Jair dice que debemos 
llamarle para jugar, muy bien le felicito y agrego 
niños si nos damos cuenta que algún compañerito 
o compañerita esta triste tenemos que acercarnos 
y preguntar porque esta triste y consolarle, 
abrazarle, jugar con ella compartir la lonchera 
prestarle o compartir los materiales para que esté 
contenta. 

 
 
Conciencia 
emocional 

 
 
Manifiesta 
sus 
emociones 

04 DESARROLLO. 
Realizamos una dramatización utilizando títeres 
enfatizando que cada uno somos diferentes pero 
tenemos también muchas cualidades, hábitos y 
habilidades como: ser buen niña o buena niña, que 
llamamos a los amigos para jugar, que compartimos la 
lonchera e invitamos al que no trajo refrigerio, también 
consolamos al que esta triste, compartimos los 
colores, prestamos nuestros juguetes, nos lavamos las 
manos antes de comer, ser obedientes, ordenar los 
materiales  luego de jugar. Ayudar al amigo que 
necesita algo. 
Ven niños y niñas todos tenemos muchas cualidades  
buenas, y debemos estar seguros de que somos muy 
buenos niños y muy buenas niñas.  

 
Estrategia 
 
 
 
Autonomía  

 
Dramatizaci
ón 
 
 
 
Toma de 
desiciones 

05 Todos formamos una ronda y nos abrazamos diciendo 
somos amigos. Luego en la misma ronda cantamos 
una canción sin soltarnos de las manos. 
La ronda. 
 Formemos la ronda vamos a jugar. 
Que lindo el aire que lindo el sol y 
Azul el cielo se siente a Dios 

Estrategia 
 
 
 
 

Dinámicas 
de 
socialización
. 
 
 
Canción 
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Amigo querido vamos a jugar  
Jugando  felices, felices  por siempre. 

Rondas  

06 - Luego cada uno se abraza a sí mismo diciendo yo 

soy así y me  quiero mucho. 

- Después abraza al amigo o amiga que está a lado 

de él o ella diciendo yo te quiero así como eres. 

- Hacemos vivas diciendo: que todos jugaremos, 

nadie se queda solo, él amigo que viene a jugar al 

grupo es bienvenido, somos felices  

     compartiendo los juguetes y los materiales, yo 
quiero a mis amigos  

-  adornan y/o colorean  la silueta de su cuerpo en      
papelotes  como insumo para el album 
 

 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestras de 
afecto  
 
 
 
 
 
Adornan la 
silueta de su 
cuerpo en 
papelotes 

07 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto la dramatización? Los niños y niñas 
responden si profesora entonces todos aplaudimos 
muy contentos. 
*¿Qué aprendimos hoy? Adriana dice debemos 
querernos mucho le felicito a la niña por su 
participación y agrego diciendo que debemos estar 
felices de lo que somos así, debemos estar 
contentos porque somos personas sanas y por eso 
debemos dar gracias a Dios y debemos querernos 
mucho.  
*¿Cómo  debemos comportarnos con nuestros 
amigos o amigas? Kevin dice debemos jugar bonito 
le digo muy bien Kevin tienes razón debemos jugar 
felices comprendiéndonos y compartiendo los 
juegos y materiales. 
¿Qué pasa si no compartimos los materiales? Said 
dice los materiales es para todos y debemos 
compartir felicito al niño por su participación.  

 
evaluación 

 
Manifiestan 
lo que 
saben. 

11 REFLEXIÓN: 
- Veo que tengo dificultad en argumentar las reflexiones formativas. 

- mi fortaleza es que tengo interés en la investigación del tema que he elegido, soy 

dinámica afectiva y empática.  

12 INTERPRETACIÓN: 
Las estrategias son muy importantes pero para aplicar debo tener manejo y dominio,  
esto me ayudará a mejorar  mi práctica pedagógica y el desarrollo de la identidad 
personal de los niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N°06 
 

FECHA    16  de Octubre                             HORA…9 am. a 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Yo cuido mi cuerpo 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  

- Reconoce, nombra y valora las partes de su cuerpo. (DCN) 

- Manifiesta alegría al saber que cada parte de su cuerpo es importante y debe 

cuidarlo. (creado) 

I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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01 Hoy  16 de octubre, siendo las 9 de la mañana 
doy inicio al desarrollo de la sesión. 
Problematizamos mediante un juego. 
LA GALLINITA CIEGA 

- Les  digo a los niños y niñas que vamos a 

salir al patio para jugar a la gallinita ciega. 

- Nos sentamos en media luna para 

escuchar las recomendaciones 

- Marcamos los límites por donde deben 

correr sin salirse, pues si lo hacen 

pierden y les digo que tampoco vale 

empujarse. 

- Pido un voluntario  o una voluntaria para 

que sea la gallinita y les explico que a la 

gallinita le vamos a vendar los ojos y le 

daremos una vuelta  preguntando todos 

juntos “¿gallinita ciega, qué se te ha 

perdido?, entonces la gallinita contesta: 

“una aguja”, luego preguntamos: ¿en 

donde?  Y la gallina responde por aquí. 

Luego todos, al mismo tiempo que 

escapan, contestan “pues busca la aguja 

que se te ha perdido”. Durante el juego 

pueden llamar a la gallinita para que ésta 

sepa dónde están al oírlos. 

 
 
 
 
Estrategia  
 
 
 
 
 
 
Autonomía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dinámica de 
socialización  
 
 
 
 
 
Toma 
decisiones 
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- La gallinita corretea a sus amigos y 

cuando atrapa a alguno, éste se convierte 

en gallinita ciega y repetimos los mismos 

pasos que la vez anterior. En este caso 

acabamos aquí diciendo que ya encontró  

lo que buscaba 

02  
Luego nos sentamos y dialogamos  haciéndole 
preguntas primero a la persona que hizo de 
gallinita ciega ¿Idalit qué sentiste cuando se te  
puso la venda? Ella responde no veía nada, 
quería sacarme profesora es verdad le digo con 
los ojos vendados no podemos ver. ¿Fue fácil 
atrapar al amigo? Ella dice no profesora  ¿Qué 
sentiste cuando atrapaste al amigo? Me alegré 
mucho  ¿Te quedarías con los ojos vendados 
todo el tiempo? No, no grita ella  ¿Por qué?  
Responde como caminaría pues profesora no 
vería nada,  Ahora formulamos interrogantes 
para todo el grupo con la finalidad de que los 
niños y niñas reflexionen sobre la importancia de 
sus ojos ¿Creen que nuestros ojos son muy 
importantes? Leonardo contesta si es importante 
le felicito al niño ¿Qué sería de nosotros  si nos 
vendan los ojos? Idalit responde hay profesora 
no vería nada pues,   
¿Para qué sirve nuestros ojos? Matías dice para 
ver todo   
 

 
 
 
Conciencia 
emocional 

 
 
 
Manifiesta 
sus 
sentimientos
, emociones 

03 ¿Recuerdan si alguna vez vieron a  una persona 
ciega? 
¿Cómo se desplaza por la calle? 
¿Podrá hacer sus cosas? 
Reflexionamos sobre esta parte de nuestro 
cuerpo  y que debemos cuidar nuestros ojos y 
todo nuestro cuerpo porque son tan importantes, 
luego les doy a conocer el propósito y la 
organización de la actividad. 

- Hoy hablaremos sobre la importancia de 

nuestros cuerpo  

- Acordamos las normas para el desarrollo 

de las actividades, les digo niños para 

trabajar mejor tenemos que tener 

nuestras normas ¿qué normas 

consideraremos? Said responde levantar 

la mano para hablar yo le felicito y digo:   

qué otra norma debemos considerar, 

Adriana dice respetar a los compañeros 

muy bien  le digo a la niña insisto alguien 

más quiere decir otra norma, Karol dice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intención 
pedagógica 
 
normas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima 
favorable 
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compartir los materiales felicito a la niña.  

 

04 Luego les digo: que a dos grupos le pondremos  
venda en los ojos y a los otros dos grupos les 
diremos que pongan su mano derecha hacia  la 
espalda y recomendamos que debemos cumplir 
mantener la mano derecha hacia atrás no vale si 
desobedecemos, ya teniendo todo listo les 
distribuyo unas fichas con la silueta del cuerpo 
de niño y niña más las pinturas, plumones para 
que coloreen o lo que quieran hacer luego les 
digo que coloreen o delineen las siluetas. 

Estrategia 
didáctica 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámicas 
de 
socialización
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 Observo que tienen mucha dificultad para realizar 
el trabajo luego de un tiempo prudencial se les 
quita las vendas de los ojos y también se les dice 
que ya pueden poner el brazo derecho adelante. 
Luego les  digo todos observen sus trabajos, 
¿niños pudieron hacer sus trabajos?, Evans 
responde no profesora y el resto de los niños 
también dijeron Yo no veía para hacer mi trabajo, 
Jair  dice yo no podía, mi hoja se movía mucho, 
¿Por qué está así tu trabajo? Le digo a Anahi y 
ella me responde mi mano estaba atrás y no 
podía  pintar  yo le digo a ya entonces tus manos 
son muy importantes, luego les digo    Cuando 
juegan futbol los niños  ¿con que parte de su 
cuerpo patean la pelota? Evans responde con 
los pies profesora, y para que más sirve nuestros 
pies ellos responden para caminar ¿Qué cosa 
hacemos con nuestras manos? Elian dice todo le 
digo como todo y ella me dice pinto, Andrea dice 
juego, Evans dice nos lavamos la cara, Idalit dice 
comemos, felicito a los niños por su participación 
Luego reflexionamos sobre la importancia de las 
partes de nuestro cuerpo y nos abrazamos a si 
mismos diciendo; 
-Mi cuerpo es importante y debo cuidarlo 
-Después abrazan a su compañero de lado 
diciendo tú cuerpo es importante y debes 
cuidarlo 
-Todos en coro decimos que gracias a nuestro 
cuerpo podemos hacer muchas cosas como: 
lavarnos, comer, vestirnos, jugar, saltar, ayudar, 
pintar, escribir, dibujar, abrazar, etc. por eso 
debemos cuidarlo. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoestima  

Dinámicas 
de 
socialización
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorarse, 
quererse, 
aceptarse a 
si mismo 

06  Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gustó el juego de la gallinita ciega? Los 
niños en coro dijeron sí profesora. 
¿fue fácil hacer nuestro trabajo con los ojos 
vendados y con el brazo derecho atrás? Les 

 
 
 
 
 
Autonomía 

 
 
 
 
 
Toma 
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recuerdo que deben levantar la mano para 
hablar, Andrea dijo no profesora, luego 
pregunto: 
*¿Nuestro cuerpo es importante? Said 
responde si profesora. 
¿Qué pasa si no lo cuidamos? Leonardo dice 
nos enfermamos y estamos en la cama. 
Felicito a los niños por su participación. 
Reflexionamos  junto con los niños sobre  el 
cuidado que debemos tener con nuestro  
cuerpo porque es importante. 
 

decisiones  

 REFLEXIÓN: 
- Veo que me falta integrar más a mis niños para que participen en el proceso 

de la sesión  

- Mi fortaleza es que considero el material educativo en la ejecución de la sesión 

para obtener mejores logros en los niños y niñas. 

 INTERPRETACIÓN: 
La investigación sobre el tema elegido favorece y mejora el desarrollo de la 
identidad personal de niños y niñas. 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°07 
 

FECHA   20  de Octubre                             HORA…8 am. A 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Todos tenemos una manera de ser y lo expresamos mediante 
nuestras emociones. 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  

- Menciona las emociones de alegría, tristeza, ante relatos y experiencias. 

- Expresa sus emociones en sus juegos al buscar al amigo perdido  

I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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01 Hoy…20……  de octubre siendo las 8:00  de la 
mañana doy inicio al desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

  

02 Al ingreso de la puerta del aula, espero a los 
niños y niñas que van llegando, saludo a cada 

 
autoestima 

 
Afecto 
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uno con palabras halagadoras para hacerlos 
sentir bien y la mayoría me responden muy 
expresivos  acercándose hacia mí me dan mi 
beso yo respondo abrazándolas fuerte les doy 
algunas caricias y me da mucha alegría versos 
contentos e ingresan al aula y se dirigían al 
sector que ellos eligen para jugar, yo observo a 
cada grupo y veo que los niños se imaginan 
muchas cosa , en esta oportunidad Sait, 
Sebastián, Esneyder , Francisco, Jhojan y Evans 
sacaron las mantitas que se sientan en el 
momento del cuento e hicieron sus casitas 
cubriendo las mesas donde se encuentran los 
módulos de ciencia y ambiente los páteres  les 
sirvieron  para aplastar las esquinas de las 
mantitas para que no se caigan cubrieron todo  
luego entraron debajo de las mesas  y se 
pusieron a jugar amenamente ahí veo que nos se 
quitan los materiales todos comparten no se 
incomodan solucionan sus dificultades porque el 
espacio es tan pequeño pero ellos se sientes 
felices y me llamó la atención por ello, después 
converse con ellos y me decías que nadie les 
molestaba porque estaban escondidos les gusta 
jugar así y que era su casita y no era pues uno 
de los sectores, ellos han creado otro sector de 
juego libre que también debe ser respetado que 
no debo exigir que solo jueguen en los sectores 
sabemos que jugando se aprende los niños 
imaginan crean, organizan, aprenden, conviven, 
etc. Luego les digo a todos los niños que tienen 5 
minutos para concluir y guardar los materiales en 
su lugar. Luego comentamos a que jugaron, 
cómo jugaron hoy es salón estaba en calma me 
gustó mucho nadie lloró. 
 

 
 
 
autonomía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toma 
decisiones  

03 Nos preparamos para iniciar las actividades de 
las rutinas invito a dos niños para que hagan 
rezar luego de felicitarlos invito a otros dos niños 
para que hagan cantar, después usamos el 
calendario, controlamos el tiempo dialogamos y 
responden preguntas. 

 
Rutinas  
 
  
 
 

 
Control de 
carteles 

04 Inicio con la clase diciendo que hoy día 
aprenderemos que todos tenemos una manera 
de ser y lo expresamos mediante nuestras 
emociones para lo cual deben prestar atención 
porque 
Nos divertiremos jugando en busca del niño 
perdido. 
EL NIÑO PERDIDO: 

Intención 
pedagógica 
 
 
 
 
Estrategia  
 

  
 
 
 
 
Juegos  
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-Nos sentamos en el suelo formando un círculo y 
les dijo que  vamos a jugar al “NIÑO PERDIDO”, 
para poder escuchar cómo jugaremos  tenemos  
que estar atentos, porque  tenemos que 
encontrar  al “niño perdido”, que va a ser uno de 
nosotros. 
-Les digo  que para encontrar al niño o niña 
tienen que recordar cómo son sus compañeros 
(su manera de ser). 
-Pensamos en cualquier niño o niña  del grupo y 
que características tiene en su manera de ser. 
-Pido  silencio y empiezo diciéndoles: “Yo soy 
una amiga de ustedes y he venido a buscar a un 
amigo que se ha perdido, no les puedo decir 
cómo se llama, tampoco puedo mostrarles una 
foto, ni siquiera puedo decirles si en niño o niña. 
Sólo puedo decirles cómo es su manera de ser: 
(describo al niño o niña que pensé, diciendo 
características de su manera de ser. Por 
ejemplo: es cariñosa un poco chistosa, le gusta 
hacer preguntas, se suelta el cabello y quiere 
que esté así, etc.) y algunas características 
físicas” (es delgado, tiene los ojos negros y 
grandes, tiene el cabello ondulado, etcétera), 
Luego de haber dado algunas características, 
pregunto a los niños si ya saben quién es; si no 
lo saben todavía, seguimos dando 
características físicas y de la manera de ser del 
niño o niña que hemos elegido.  
Sorprendentemente Adriana dice yo soy 
profesora yo soy la amiga perdida es decir que 
esta niña estaba atenta y  reconoció sus 
características pido aplausos  para Adriana que 
estaba muy atenta en el jugo, ahora buscaremos 
a otro amigo o amiga perdida o perdido. 
-Luego de haber dado algunas características, 
pregunto a los niños si ya saben quién es; si no 
lo saben todavía, seguimos dando 
características físicas y de la manera de ser del 
niño o niña que hemos elegido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimi
ento de 
emociones 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordamos las normas de comportamiento para 
el desarrollo de las actividades, los niños y niñas 
empiezan a opinar y dicen que debemos guardar 
silencio, levantar la mano para hablar, escuchar 
para comprender lo que vamos a trabajar.  
DESARROLLO. 
Les digo a los niños que se ubiquen en sus 
asientos y escuchen las recomendaciones para 
comprender mejor lo se va a trabajar. 
Luego nos ponemos en media luna y yo 

 
normas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 
favorable 
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dramatizo con la ayuda de títeres y muñeca 
diferentes emociones 
-¿Qué podemos decir de los personajes de la 
dramatización? ¿Cómo son cada uno de ellos?  
Adriana responde y dice que son diferentes  y 
empieza a describir algunas características de 
cada uno de ellos, yo refuerzo las opiniones y 
concluimos diciendo que cada uno es diferente 
en sus emociones y rasgos físicos nuestras 
características son diferentes, pero ante Dios 
todos somos hijos de Dios.  
- tenemos características que nos hacen únicos, 
en nuestra manera de ser y nunca 
encontraremos a alguien que sea igual a 
nosotros. 
-Luego salen los niños y niñas en parejas y dicen 
algunas características  o la forma de ser de los 
compañeros el uno del otro y yo  ayudo 
formulando algunas interrogantes a cada pareja 
para que la descripción sea más amplia.  
CIERRE 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto el juego: el niño perdido? Adriana 
respondió  sí  profesora  yo era la niña 
perdida, bien, Ariana buena respuesta se ve 
que estás muy atenta felicitaciones. Luego 
formulo otra pregunta   
*¿Qué fue lo que hicimos? Evans responde 
hemos jugado a buscar el amigo. Muy bien 
Evans felicitaciones 
*¿Cómo somos las personas,  todos somos 
iguales? Leonardo dice no profesora, 
diferentes alago la respuesta de Leonardo. 
Formulo otra pregunta 
¿Cuándo un niño o niña esta feliz? Idalit 
responde cuando jugamos profesora yo le 
digo claro el niño o niña se divierte cuando 
juega y está feliz 
¿Cuándo un niño o niña está triste? Sebastián 
dice cuando nadie quiere jugar con el, yo pido 
más opiniones, Yojan dice cuando le pegan, 
Axel dice cuando no le compran juguetes, yo 
intervengo felicitando cada una de las 
participaciones de los niños también pido 
aplausos para los niños atentos que escuchan 
y les digo que las opiniones de todos los 
niños son verdaderos e importantes porque 
efectivamente  lo que dijeron sus compañeros  
nos causan alegrías o tristezas y por eso  
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¿Cómo debemos tratarnos entre compañeros 
y con todas las personas que nos rodean ¿ 
Said dice bien profesora debemos querernos,  
felicito al niño por su participación, luego  
Reflexionamos  sobre  nuestras actitudes, 
emociones cómo estamos haciendo las cosas 
tenemos presente que siempre debemos 
respetar a los demás para que también nos 
respeten a nosotros, todos debemos 
querernos como hijos de Dios. Después les 
pregunto  
¿Qué aprendimos hoy? Adriana dice somos 
diferentes yo le digo bien niña qué mas 
puedes decir, ella responde hay niños alegres 
a veces tristes y a eso les digo que son 
nuestras emociones. 

 

 REFLEXIÓN: 

- Todavía tengo un poco de dificultada en el manejo de estrategias 

- Mi fortaleza es que estoy mejorando en la aplicación de estrategias que son 

del agrado de los niños y niñas.  

12 INTERPRETACIÓN: 
La revisión de bibliografías y el análisis de los contenidos fortalecen más mi 
acción pedagógica para el desarrollo de la identidad personal.  
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DIARIO DE CAMPO N°08 
 

FECHA  24   de Octubre                             HORA…9. a 11 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Cumplo responsabilidades sencillas luego de jugar y realizar 
mis trabajos en  el jardín y en la  casa. 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR:  

- Imita de manera espontánea acciones de los adultos al preparar la wawatanta. 
- Decide participar en el orden y limpieza al elaborar la wawatanta. 
- Expresa sus emociones en sus juegos y/o trabajos que realiza al amasar las 

wawa tantas  

I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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01 Hoy,21 de octubre siendo las 9:00 de la mañana doy 
inicio al desarrollo de la sesión de aprendizaje  

  

02 Doy  inicio del desarrollo de la sesión, 
problematizando mediante una historia real. 
Queridos niños y niñas hoy les contaré la historia de 
una mamá  que está preocupada porque ya llega la 
fiesta de todos los santos y en esta fecha se 
preparan wawa tantas especiales y sus hijitos le 
están pidiendo que haga pero la mamá no sabe 
preparar  wawa tantas, pero les ha ofrecido a sus 
hijitos que  preparará si ellos son obedientes, 
ordenados  y limpios que si cumplen recibirán  sus 
ricas waw tantas  
 

 
 
Estrategia  
 
 
 
 
 
 
 
Autonomía  

 
 
Historia 
real 
 
 
 
 
 
 
Toma 
decisiones 

03 La mamá les dice ustedes siempre están dejando 
los juguetes en desorden y la vez pasada vuestro 
hermanito ya se ha caído  en un juguete y se 
lastimó la rodillita ¿qué le podemos decir a los niños 
para que sean ordenados? Adriana dice que 
guarden sus juguetes en su lugar muy bien Adriana 
felicito a la niña  aprovecho para que todos nos 
propongamos guardar nuestros juguetes en su lugar 
tanto en la casa como en el jardín  y las mamitas de 
todos estarán felices porque tienen hijitos e hijitas 
obedientes y ordenados, luego formulo otra 
pregunta, niños pero la mamá quiere premiar a sus 
hijitos si son ordenados y no sabe cómo preparar 
las wawas    creen ustedes que le podemos ayudar 
a la señora para que aprenda a preparar? Adriana 
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dice no sabemos como le ayudamos entonces 
pregunto a los niños ¿Qué podemos hacer para 
ayudar a la señora? . Los niños  y niñas proponen 
alternativas de solución a la problematización: 
Sebastián dice que su mamá sabe preparar las 
wawa tantas y que ella le puede ayudar a la mamá 
para que prepare la masa para sus hijitos, yo felicito 
al niño por su participación, Jhojan dice que su 
mamá también a hecho wawa tantas y caballos, 
Adriana participa y dice que su abuelita sabe 
preparar porque su mamá no sabe cómo se hace, 
luego de felicitar a cada niño por su participación les 
pregunto: ¿Ustedes quieren hacer wawa tantas y 
ellos me responden que si  
y luego ¿cómo debemos dejar el lugar y las cosas 
que utilizaremos? Participa Elian y dice limpio 
profesora, pregunto a Jair ¿Cómo dejaremos las 
mesas después de preparar las wawas el niño 
responde limpio muy bien felicito a los niños por sus 
respuestas y  les digo que hoy día aprenderemos a 
cumplir  nuestras responsabilidades sencillas 
luego de jugar y realizar nuestros  trabajos en  el 
jardín y en la  casa. por ello para trabajar jmejor 
haremos nuestras normas y me ayudan todos 
quiero opiniones entonces Adriana dice levantar 
la mano para hablar, Jair dice respetar a los 
compañeros, muy bien les felicito por su 
participación  luego les digo a todos que nos 
lavaremos las manos para preparar las wawas  
después reconocemos los ingredientes mostrando 
cada uno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima 
favorable 
 
 
 
 

04 . luego echamos los ingredientes en un  recipiente 
primero la harina, en una esquina mesclamos con la 
levadura, agregamos la leche, el azúcar, los 
huevos, la esencia de vainilla , mantequilla y un 
poco de agua de anís y empezamos a mesclar y 
mesclar hasta que no se peque en nuestras manos 
tiene que estar la masa suave luego cada  niño y 
niña coge un poco de masa para formar su wawa  o 
su caballo, luego hacen las tripitas, yo estoy 
sorprendida como estos niños de esta edad 
trabajan muy felices y divertidos, bañan con leche y 
huevo luego echan gragea y ajonjolí, luego exponen 
sus trabajos que lindo quedó sus wawas y caballos.   

Estrategia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciencia 
emocional 

Actividades 
reales 
 
 
 
 
 
 
Demuestra 
sus 
emociones  
 

05  Ahora observamos cómo quedó todo  y les 
pregunto ¿Qué pasa si dejamos sucio?  Leonardo 
dice vienen las moscas Adriana dice nos 
enfermamos Karol dice hay que limpiar yo felicito a 
cada niño por  su participación y formulo otra 
pregunta  ¿Por qué creen que es importante la 
limpieza? Idalit   dice para estar sanitos muy bien le 
digo a la niña ¿Creen que debemos esperar que 
alguien non diga para mantener nuestro salón 
limpio? Nadie responde entonces yo aprovecha 

 
 
Autonomía 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toma 
decisiones  
 
 
 
 
Cuidar de 
uno mismo 
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para enfatizar en la importancia de la limpieza para 
nuestra salud y que debemos tomar la decisión de 
limpiar sin que alguien nos diga y empezar por no 
ensuciar nuestro salón votar siempre las cáscaras, 
los sobres y envases al tacho de basura  entonces  
¿Podemos tomar solos nuestras decisiones para 
hacer las cosas bien? Sí, me responden los niños, 
yo le ayudo a mi mamá etc? Comentamos las 
respuestas  enfatizando que es importante parte de 
nuestra vida tomar decisiones positivas que nos 
hagan bien a nosotros y a los demás, nos ponemos 
de acuerdo par ordenar y dejar siempre limpio los 
materiales y el  lugar que trabajamos y jugamos 
 

 
Autoestima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? Los niños felices 
contestan si profesora  
*¿Qué fue lo que hicimos? Axel dice caballos, 
felicito al niño por su respuesta y formulo otra 
pregunta: 
*¿Es importante ser ordenado? Sebastián dice si 
profesora Adriana agrega nos podemos caer si 
las cosas están votadas en el piso, les felicito a 
los niños por su participación. 
¿Creen que nosotros podemos ordenar? 
Responde Said y dice que el ordena sus 
juguetes en su casa aplaudo la respuesta, 
Leonardo también dice yo también ordeno 
felicito al niño por su participación 
¿Qué pasa si dejamos sucio el aula? Responden 
nos enfermamos, yo les digo tienen razón si esta 
el salón sucio nos enfermamos y nos podemos ir 
al hospital por eso debemos mantener limpio el 
lugar donde estamos.  

Reflexionamos  sobre las decisiones que debemos 
tomar en todo memento ejemplo después de jugar 
tengo que dejar los materiales en su lugar,  no 
esperar que alguien nos diga ordena eso ó limpia el 
lugar que comiste, bota las cáscaras al tacho  son 
cosas pequeñas pero importantes que podemos 
hacer nosotros solos 

 
 
evaluaciòn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones  

 REFLEXIÓN: 
- La aplicación de diversas estrategias con el uso adecuado de materiales 

coadyuva al logro de las capacidades propuestas  de tal manera que se visualiza 

el logro de la propuesta pedagógica alternativa. 

- Mi fortaleza es que brindo un ambiente acogedor a los niños y niñas, donde se 

sientan contentos y divertidos facilitando el desarrollo de la identidad personal.  

 INTERPRETACIÓN: 
La  aplicación de estrategias apropiadas y divertidas para desarrollar la autonomía 
tiene mucho valor por ello la investigación acción es muy importante. 
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DIARIO DE CAMPO N°09 
 

FECHA   25   de Octubre                             HORA…9:00 am. a 10 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Nuestras emociones frente a situaciones que afectan nuestra 
manera de ser                        
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR: Todos tenemos una manera de ser y lo expresamos mediante nuestras      
emociones. 
I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 SUB 

CATEGORIAS 
 
 
 
 
 

01 INICIO 
Problematizamos mediante la historia de: 
María, su familia y sus amigos  que vivían en 
huayllabamba; en ese lugar las familias 
trabajan sembrando la  chacra y criando sus 
animales  en este lugar todas las personas se 
conocen. 
María es una niña alegre, siempre está 
bromeando y le gusta escuchar las historias  
que cuentan sus padres y abuelos, María y 
sus amigos ayudan en las actividades de  la 
casa, en la siembra, en la época de la 
cosecha y también cuidando los animales, 
cuando salen a pastar sus animales, María, 
Rosa y Carlitos  aprovechan el tiempo para 
jugar, conversar y lavarse en el río. Juntos 
bailan, cantan como lo hacen los mayores  en 
las fiestas del pueblo. Les gusta jugar a las 
escondidas, a la  pesca, suben a los árboles, 
juegan a la tienda con las semillas y ramas 
que encuentran en el campo,  luego se lavan 
las manos en el río, qué divertido es para 
ellos vivir en ese lugar, pero un día  el 
hermanito de María se puso mal y tenían que 
viajar  de emergencia con sus papás a la 
ciudad para que le curen los médicos en el 
hospital. 
María y su familia llegaron a la ciudad grande, 
habían muchas luces y mucha gente por 
todos lados, ellos tenían que encontrar a sus 
familiares que tenían en la ciudad;  luego  de 
buscar muchas horas encontraron a su tío 
quien les recibió en su casa que era pequeña, 
no tenía patio, no tenía plantas, y el agua  del 
caño se secaba, al observar todo esto María 
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se puso muy triste no conocía a nadie, no 
podía salir a jugar, era todo distinto a su 
pueblo y ella tenía que quedarse en la casa 
con su tía hasta que sus papás lleven a su 
hermanito al hospital.    
 
 
 
 

02 .   Después a Rosita le llevaron sus papás   a 
un jardín para que asista a clases  y le dejan,  
ella muy triste no se levanta de su sitio en 
hora de recreo se siente sola. ¿Qué podemos 
hacer para que María no esté triste? Leonardo 
dice que le llamaremos para jugar, le digo 
muy bien Leonardo,  Idalit dice le invitamos 
nuestra fruta, Axel dice yo le presto mi 
juguete felicito a los niños por su 
participación. 
-luego les doy a conocer  el propósito y la 
organización de la actividad. 
-hoy hablaremos sobre nuestras emociones y 
cómo afecta en nuestra manera de ser. 
Pero para comprender mejor tenemos que 
elaborar nuestras normas con la participación de 
todos,  los  niños empiezan a participar: Idalit 
dice levantar la mano para hablar, Elian dice 
escuchar lo que otros hablan, Said dice respetar 
a los compañeros. 
 

 
 
Conciencia 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intención 
pedagógica 
 
Normas 

 
 
Manifiesta sus 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima favorable 

03 DESARROLLO. 
-los niños ubicados en media luna observan la 
dramatización de la historia de  María,  con la 
ayuda de títeres, ahora aplicamos las soluciones 
que dan los niños, llamarle para jugar con 
nosotros, en este momento le llevamos de la 
mano a la muñeca que tenemos  simulando que 
ella es María  y cada niño o niña le dice algo 
bonito para que no esté triste, empieza 
Sebastián quien le dice, amiga jugamos, ,  Said 
le dice yo te invitaré mi fruta, Leonardo le dice te 
presto mi carrito, Andrea le dice María jugamos a 
la cocinita  y así  van diciendo todo lo que 
sienten para que María se ponga alegre yo les 
felicito a todos los niños que participan 
, . Luego formulo  otra interrogante ¿cómo vivía 
María en su pueblo? Adriana dice vivía feliz 
profesora ¿Qué hacía con sus amiguitas? Evans 
dice jugaban y cuidaban a sus animales. 
¿María era feliz en su pueblo? sí responde  
Leonardo  
¿Qué pasó para que María cambie su manera de 
ser de lo que era alegre a triste? viajó con sus 
papás a  la ciudad dijo Adriana yo  felicito por su 
participación 
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Uso de títeres 
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¿Para que viajaron María y sus papás  a la 
ciudad? Said responde: para que le curen a su 
hermanito,  muy bien  y felicito al niño  por su 
participación.  
¿Cómo era la casa del  tío de María? Leonardo 
dice era pequeño no tenía patio para jugar le 
digo felicitaciones Leonardo. 
¿Creen que ella cambió su manera de ser? si 
responde Said  antes era feliz después triste.  
 ¿Qué pasó cuando le llevaron al jardín? 
Sebastián dice esta triste no juega con nadie 
felicito al niño por su participación.  
 

04 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? Los niños 
contestan si profesora  
*¿Es importante conocer nuestras 
emociones? Si porque ha veces estamos 
tristes llorando  o también  estamos  alegres 
responde Adriana y le felicito por esa 
respuesta. 
¿Qué pasa si nosotros no le llamáramos a 
María para jugar? Said responde  estaría 
triste. ¿Creen que nuestras actitudes frente a 
María le hicieron bien? 
Reflexionamos  sobre nuestras emociones 
que afectan nuestra manera de ser  es 
importante controlar por ejemplo si un niño 
pide juguete  en la calle y su mamá le dice 
hoy no te compraré el niñito debe comprender 
porque la mamita sabe porque  no le va 
comprar  y no hacer el berrinche en la calle 
que eso no se ve bien porque ustedes ya son 
niños que saben escuchar y comprender. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciencia 
emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresa sus 
emociones  

 REFLEXIÓN: 

- La estrategia del cuento narrativo basado en historias de la vida real motivan a la 

reflexión generando el cambio de sus actitudes  en beneficio de si mismo y de los 

demás  

- Mi fortaleza es que estoy desarrollando las  sesiones de manera acertada para 

lograr que las niñas y los niños conozcan sus actitudes frente  a diferentes 

situaciones y solucionen sus problemas de mejor manera. 

.  

 INTERPRETACIÓN: 
La investigación acción me ha facilitado el conocimiento sobre diferentes estrategias 
pedagógicas y materiales educativos que complementan y facilitan la construcción 
del aprendizaje de los niños en el desarrollo de la identidad personal.  
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DIARIO DE CAMPO N°10 
 

FECHA     26 de Octubre                             HORA…9:00 am. a  10:00 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD: 3 años 
DENOMINACIÓN: Expreso lo que me pasa en la vida diaria, manifestando mis 
emociones y/o sentimientos 
AULA: Los Campeones 
AREA: Desarrollo Personal, social y emocional 
INDICADOR: Menciona las  emociones de alegría, tristeza, cólera/ enojo, miedo ante 
relatos o experiencias vividas. 
I.E.I. N°: 213 “Las Intimpas” 
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01 Hoy 24 de octubre siendo las 9:00 de la mañana 
doy inicio al desarrollo de la sesión. 

  
 
 
 
Clima 
favorable 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Historia real 

02 Niños hoy les contaré un cuento de dos 
hermanos, pero para comprender tienen que 
estar muy atentos, entonces  tendremos que 
hacer  nuestras normas para escucharnos mejor, 
Evans dice  que debemos estar callados si 
alguien habla, Elian dice que debemos levantar 
la mano para hablar. Felicito a cada niño y niña 
por su participación  Luego les digo el propósito 
de la sesión de clase,  hoy aprenderemos sobre 
¿Cómo nuestros sentimientos, emociones 
cambian nuestro rostro? diferenciaremos rostros 
de alegría, molesto y de tristeza de acurdo a la 
situación que estamos viviendo. 
Problematizamos mediante un cuento. 
Ada y Hugo son hermanos que vivían muy 
felices en el campo, un día su papá, les dijo 
que no fueran a la chacra de papa porque ha 
llovido y hay mucho barro, Ada  la niña 
obediente  hizo caso y se quedó en la casa 
jugando con sus muñecas pero Hugo se fue a 
la chacra de papa y cuando caminaba se 
resbaló ensuciándose toda la ropa con barro, 
el niño volvió llorando a la casa. Luego la 
maestra formula las siguientes interrogantes: 
¿Creen que Hugo desobedeció? Leonardo 
opina y dice que si desobedeció, Axel 
también dice que si desobedeció, felicito a 
los niños por su participación y les confirmo 
que su respuesta es correcta. Luego 
pregunto:¿Qué hizo Hugo? Said responde, se 
fue a la chara que estaba con mucho barro y 
se cayó, bien le digo al niño por su respuesta 
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y comento que como dice su compañero el 
niño Hugo se fue Hugo a la chacra 
desobedeciendo a su papá. 
¿Qué le había dicho su papá a Hugo y a su 
hermana? Sebastián contesta profesora les 
ha dicho que no vayan a la chacra, pero Hugo 
se fue y se cayó, felicito al niño por su 
participación, y les digo que Hugo debía 
obedecer a su papá. 
¿Qué creen que le dijo su papá a Hugo al 
verle lleno de barro por desobediente? Said 
responde le gritó, Axel dice le habrá pegado, 
felicito a los niños por su participación, y 
agrego diciendo que los papás renegamos 
cuando los hijos desobedecen  y ponemos un 
rostro de molestos señalando la máscara de 
molesto. 
¿Cómo creen que se ha sentido Hugo? 
Adriana responde diciendo, triste y  
señalamos la máscara triste. 
¿Qué podemos hacer para que Hugo no esté 
triste? Adriana dice tenemos que consolarle, 
felicito a la niña por su participación. 
¿Qué le podemos decir  a Hugo para que su 
papá esté alegre? Jair contesta y dice que 
Hugo sea obediente que le haga caso, 
Adriana dice que le pida disculpas y que le 
prometa que va ser obediente. 
¿Saben ustedes cuándo nos damos cuenta si 
una persona está alegre, triste o enojado? los 
niños salen adelante y señalan los rostros 
diferenciando cuando ponemos esos rostros 
Luego doy  a conocer el propósito y la 
organización de la actividad.  
Hoy  hablaremos sobre lo que nos pasa en la 
vida diaria y cómo manifestamos nuestros 
sentimientos. 
 Pero para comprender mejor tenemos que 
elaborar nuestras normas con la participación de 
todos. 
Ariana dice escuchar a la persona que habla, 
Elián dice levantar la mano para hablar, 
Leonardo manifiesta que debemos respetar a los 
compañeros, todas las normas representé con 
gráficos en la pizarra para recordar siempre a los 
niños y niñas cuando sea necesario. 
DESARROLLO. 
-los niños ubicados en media luna escuchan la 
narración del cuento que realizo utilizando 
títeres,  siguiendo la secuencia de acuerdo al 
pasaje del cuento de los dos hermanos Ada y 
Hugo. 
Luego los niños y niñas observan diferentes 
máscaras. 
Luego presento una máscara y busco dialogar 
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sobre lo que representa y en que momento una 
persona pone ese rostro y si alguna vez ellos 
tuvieron el rostro semejante a la máscara  y 
escuchamos sus vivencias si son tristes tratando 
de reflexionar sobre lo ocurrido y dando 
recomendaciones de acuerdo a las historias, 
luego  presento  otra mascara que representa un 
rostro diferente a la primera  y  busco dialogar 
con los niños y niñas siempre motivando para 
que cuenten sus vivencias y escuchándolos 
atentamente, de igual manera hacemos con una 
tercera máscara, las cuales quedan pegadas en 
la pizarra. 
 
CIERRE 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Es importante conocer nuestras 
emociones? 
Reflexionamos  sobre nuestros sentimientos y 
cómo debe ser nuestro comportamiento para 
tratar de evitar disgustos (rostros tristes o 
amargos) y que nuestros seres queridos 
tengan siempre rostros alegres gracias a 
nuestro buen comportamiento. 

 
 
 
Estrategia 

 REFLEXIÓN: 

- Noto que las dificultades han disminuido en cuanto a la selección y aplicación 

de estrategias y material educativo pero debo prever la cantidad necesaria 

para que todos tengan la oportunidad de observar, manipular, emitir juicios de 

acuerdo a su experiencia. 

 

- Mi fortaleza es que aplico estrategias pertinentes como en el caso de la  

dramatización para que mis niños y niñas comprendan mejor sobre lo que se 

trata, en un ambiente afectivo y con la utilización de materiales educativos con 

la finalidad de que el niño y niña reflexiones sobre lo que siente y que origina 

esos sentimientos y emociones para desarrollar su identidad personal de 

acuerdo a la reflexión formativa de una manera divertidita. 

 

 INTERPRETACIÓN: 

La aplicación de  estrategias propuestas en mi PPA, busca la construcción de la 
identidad personal de niñas y niños en un ambiente cálido donde son 
comprendidos, escuchados atendidos en sus necesidades e inquietudes. 
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DIARIO DE CAMPO N°11 
 

FECHA                                   : 27 de Octubre                             HORA…9:00 am. a  
10:00 am.  
NOMBRE DE LA DOCENTE: Eufemia Castañeda Baca. 
EDAD                                     : 3 años 
DENOMINACIÓN                   : Saber decir “no” o alejarse cuando sea necesario. 
AULA                                     : Los Campeones 
AREA                                     : Desarrollo Personal, social y emociona 
INDICADOR                           :  
-   Manifiesta qué personas y situaciones le brindan seguridad  a su       integridad 
física y emocional, distinguiéndolas de aquellas que representan peligro.( guía 
docente, aprendemos jugando).                            
-  Identifica el peligro en una secuencia de actividades y lo tacha comentando sobre 
lo que          se observa  y qué actitud debe tomar  en una circunstancia similar. 
I.E.I. N°                                   : 213 “Las Intimpas”      
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01 Hoy 24 de octubre siendo las 9:00 de la mañana 
doy inicio al desarrollo de la sesión. 

  
 
 
 
Dramatización  
 
 
 
 
 
 
 
Muestran sus 
emociones 
 
 
 
 
 
 
toma de 
decisiones 
 
 
 
 
 
 
 

02 INICIO 
Problematizo mediante una dramatización 
con apoyo de la profesora auxiliar quien hace 
de la señora extraña y utilizo también dos 
muñecos que harán de los dos hermanitos. 
Representamos el suceso del paseo al 
mirador, los papás de Anita y José les dijeron 
que les llevarán de paseo al mirador y se 
fueron, al llegar los niños se alejaron de sus 
padres y se  divertían en los juegos y de 
pronto aparece una persona extraña, 
desconocida, ofreciéndoles caramelos y 
tratándoles de engañar queriendo llevárselos.  
Luego la maestra formula interrogantes:  
¿Qué harían ustedes si fueran los niños? 
Evans  dice que si recibiría los dulces porque 
le esta invitando, pido que participen más 
niños, Adriana dice que no se debe recibir 
nada de los extraños, Axel también dice que 
no se debe recibir nada de los desconocidos, 
Idalit dice que hay malos que engañan a  los 
niños  yo intervengo y les recomiendo que 
nunca deben recibir nada de los 
desconocidos y deben retirarse, alejarse de 
personas que quieren ofrecerles algo y deben 
avisar de inmediato a la persona que más 
confían en este caso a los papás a los 
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hermanos mayores para que tengan 
conocimiento. 
 ¿Aceptarían los caramelos de la persona 
extraña y se irían con ella? Los niños dicen 
que no aceptarían y no se irían con ella, yo 
les felicito a  todos los niños y niñas porque 
su decisión es buena no deben hacer caso a 
los extraños a sí que le ofrezca otras cosas 
como juguetes o ropa.  
¿Qué creen que puede pasar si los niños se 
van con esa señora desconocida? Adriana 
responde que los malos hacen daño, Said  
dice les puede matar, Elian dice que les 
puede llevar lejos, yo intervengo y les digo 
que realmente si los llevan no es para algo 
bueno las personas malas los llevan 
posiblemente para hacerles daño por eso 
nunca, nunca deben hacer caso a extraños.  
DESARROLLO. 
 Les  digo que todos debemos cuidarnos o 
alejarnos de las personas extrañas, 
conversamos sobre las situaciones que nos 
ponen  en peligro, tomando en cuenta las 
respuestas que dan los niños  y niñas a las 
preguntas formuladas  como:  ¿Qué harían 
ustedes si una persona extraña les ofrece 
dulces en un parque o en la puerta de su 
casa? Adriana responde y dice que no se le 
debe recibir nada a los extraños, pido más 
opiniones, el niño Sebastián opina y dice que 
hay malos que engañan con dulces, Axel 
cuenta que  
un niño se ha perdido de un colegio, felicito a 
cada niño por su respuesta y reflexionamos 
sobre el cuidado que debemos tener de las  
personas que hacen daño a los niños 
engañándolos y llevándolos a otro lugar, 
efectivamente Axel tiene razón en decir que 
ha desaparecido un niño del colegio Majesa, 
es una pena para los familiares amigos y para 
todos,  por eso que nadie debe hacer caso a 
las personas extrañas y cualquier cosa  que 
sea bueno o malo  debemos comunicar de 
inmediato a los seres que mas queremos no 
debemos callar nada, en la dramatización que 
observamos ¿qué hubiera pasado si los 
niños aceptaban los dulces de la señora 
extraña? Leonardo opina y dice les hubiera 
robado a los niños yo intervengo luego de 
felicitar al niño y digo que posiblemente les 
hubiera llevado a otro lugar para hacerles 
daño, por eso niños no debemos hacer caso 
a personas extrañas. 
Reforzamos  la idea de que es importante 
saber decir “no” cuando hay alguna situación 
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que no nos gusta; en cuyo caso, debemos 
acudir, inmediatamente, a las personas en 
quienes confiamos. Alejándonos de las 
personas extrañas. 
En las fichas cada niño observa la secuencia 
de la actividad diferenciando lo positivo y 
tachando lo que no es bueno, comentan 
sobre su trabajo y lo exponen. 
CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto la dramatización? 

*¿Qué fue lo que observaron? 

*¿Será  importante saber decir  “no”  o 
alejarse cuando sea necesario? 
Reflexionamos  sobre nuestras decisiones a 
pesar de ser niños podemos tomar nuestras 
decisiones que son muy importantes para 
cuidarnos y no debemos alejarnos de las 
personas mayores con las que salimos. 

 
 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFLEXIÓN: 
- Es importante la utilización de materiales y vestuario para el mejor logro de la 

intención pedagógica  

- Mi fortaleza es que logré que los niños y niñas se integren en la dramatización 

y reflexionen sobre el cuidado que deben tener cada uno en diferentes 

situaciones de la vida diaria y tomen decisiones adecuadas frente a personas 

extrañas.  

 INTERPRETACIÓN: 

La aplicación de estrategias y materiales pertinentes con sustento teórico en el 
proceso de construcción del aprendizaje favorece el desarrollo de la identidad 
personal. 

 
4.2.  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1 Análisis de los Diarios de Campo       

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en cuanto a las 11 sesiones 

aplicadas a los niños y niñas de 3 años del aula los campeones  se realizó con la 

finalidad de mejorar la identidad personal  de los estudiantes, que fueron aplicadas 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores como  el enfoque 

Socio-histórico-cultural de Vygotski, los fundamentos de la educación inicial que son 

diferentes fuentes y argumentos que sustentan o fundamentan la atención integral de 

los niños como de: Emmi plikler, Reggio Emilia, Froebel, y Ausubel opté por 

considerar material educativo y estrategias como la dramatización, cuentos narrativos  

y juego libre con sustento teórico de los antes mencionados autores y Con mucho 
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agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro fue significativo la mayoría de 

los estudiantes  evidenciaron la  mejora en la identidad personal: autoestima, 

autonomía y conciencia emocional  

Manifiesto que todas las sesiones están referidas al fortalecimiento de la identidad 

personal observando cambios notorios, como  el afecto entre ellos, mejor 

comunicación, niños solidarios, observándose un clima favorable entre pares. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron  once sesiones de aprendizaje incorporando el juego 

libre, cuentos narrativos y la dramatización como estrategias didácticas para 

desarrollar las capacidades de la autoestima, la autonomía y la conciencia 

emocional. Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel de logro de los 

estudiantes,  se trabajó por tramos por lo cual detallo los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones 

IDENTIFDAD PERSONAL  

Muestra 
sentirse 
bien(sonrie, se 
alegra) al saber 
que muchas 
personas le 
protegieron y se 
preocuparon 
porque nasca 
saludable 

Manifiesta que su 
nombre es 
importante porque 
le diferencia de los 
demas  

Manifiestsa que 
se cuerpo es 
importante 

Identifica  y 

manifiesta 

sus 

cualidades 

personales. 

   

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje N° 
01 

Sesión de 

aprendizaje N° 02 

Sesión de 
aprendizaje N° 
03 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 9 16 12 13 14 11 14 11 

% 36%  64% 48% 52%  56% 44% 56% 44% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01,02, 03, 04 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador: Muestra sentirse bien(sonrie, se alegra) al saber que 

muchas personas le protegieron y se preocuparon porque nazca saludable,  se 

puede concluir, que el 36% de los niños han demostrarse sentirse bien al saber que 

muchas personas le protegieron y se preocuparon porque nasca saludable 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 64% de mis niños 

presentan dificultades para reconocer la protección de muchas personas al nuevo ser 

y que sus papás y las personas de su entorno los quisieron mucho para que nazca 

saludable, por lo que es necesario tener en cuenta estrategias que permitan la 

motivación para estos niños   

 En el segundo indicador pude apreciar que un 48% de mis niños, expresan su 

nombre con alegría manifestando que su nombre es importante y lo diferencia de la 

demás, y el 52% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas sobre su 

autoestima y el sentirse feliz con su nombre. 

En el tercer indicador 56% manifiesta que su cuerpo es importante y sabe que debe 

cuidarlo para estar saludable practicando acciones positivas un 44% tienen 

dificultades para manifestar que su cuerpo es importante. 

En el cuarto indicador el 56% identifica y manifiesta sus cualidades personales  y un 

44% presentan dificultades para manifestar su apreciación a si mismo. 
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CUADRO N° 02 
 
Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones 

IDENTIFDAD PERSONAL 

Relaciona 
diferentes 
expresiones 
de las 
mascaras 
con sus 
emociones, 
explicando 
cuando se 
siente asi 

Reconoce , 
nombra y 
valora las 
partes de su 
cuerpo 

Menciona las 
emociones de 
alegria, tristeza, 
colera/enojo, 
miedo ante 
relatos o 
experiencias 
vividas 

Decide 

participar en 

el orden y 

limpieza 

luego de 

elaborar la 

wawatanta 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 05 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 06 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 07 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 08 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 15 10 16 9 19 6 20 5 

% 60% 40% 64% 36% 76% 24% 80% 20% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05, 06,07,08 

 
INTERPRETACIÓN 

En cuanto al quinto  indicador se puede concluir, que el 60% de los niños relacionan 

diferentes expresiones en máscaras con sus emociones manifestando cuando se 

siente así. y el 40% de los  niños presentan dificultades para relacionar diferentes 

expresiones con sus emociones.  

En el sexto indicador pude apreciar que un 64% de los niños, expresan alegría al 

indicar que cada parte de su cuerpo es importante  y debe cuidarlo. y un36% aún 

demuestra dificultad, para expresar la importancia de cada parte de su cuerpo.  

 En el sétimo  indicador pude apreciar que un 76% de mis niños, expresan sus 

emociones  de alegría, tristeza, ante relatos y experiencias. así mismo un 24% aún 

demuestra dificultad, para expresar emociones de alegría, tristeza, ante relatos. 

En el octavo indicador el 80%toman decisiones de participar en el orden limpieza 

luego de elaborar la wawatanta y un 20% no toma decisiones de participar en el 

orden y limpieza del aula.   

 



93 
 

 

CUADRO N° 03 
 

INDICADORES IDENTIFDAD PERSONAL 

Todos 
tenemos una 
manera de ser 
y lo 
expresamos 
mediante 
nuestras 
emociones 

Menciona las 
emociones de 
alegria, 
tristeza, 
colera/enojo, 
miedo ante 
relatos o 
experiencias 
vividas 

Reconoce  que 
personas y 
situaciones le 
brindan seguridad 
a su identidad 
fisica y emocional, 
distinguiendolas de 
aquellas que 
presentan peligros. 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 
 
 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 10 

Sesión de 
aprendizaje N° 11 

 SI NO SI NO SI NO  

F 20 5 21 4 22 3 

% 80% 20% 84% 16% 88% 12% 

          Fuente: Conteo lista de cotejo N° 09,10, 11 

 
INTERPRETACIÓN 

En cuanto al noveno indicador se puede concluir, que el 80% de los niños reconocen 

que todos tenemos una manera de ser y lo expresamos  mediante nuestras 

emociones. Sin embargo el 20% de mis niños presentan dificultades para reconocer 

la manera de ser y que se expresa mediante  

En el décimo indicador pude apreciar que un 84% de mis niños, reconocen y 

diferencian rostros de alegría, tristeza, enojo, amargura  en máscaras y un  16% aún 

demuestra dificultad, para reconocer y diferenciar rostros en máscaras que 

representan diferentes expresiones de acuerdo a las vivencias. 

 En el onceavo  indicador pude apreciar que un 88% de mis niños, manifiestan qué 

personas y situaciones le brindan  seguridad física y emocional, distinguiéndolas de 

aquellas que representan peligro y un 12% aún demuestra dificultad, en reconocer 

que personas y situaciones le brindan seguridad física y emocional y que otras 

representan peligro. 

Concluyendo la interpretación  del logro de los indicadores  en los tres cuadros se 

observa que al inicio de la aplicación de estrategias y material educativo en las 

sesiones de aprendizaje sobre el desarrollo de la identidad personal se observa que 
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el logro se inicia con un 36% que representa 9 niños y un 64% que equivale a  16 

niños que presentan dificultad en la construcción de su autoestima pero según se 

desarrollaba las sesiones con sustento teórico de Vigotski,  Ausbel y los fundamentos 

de  Froebel, Emmi Pikler y Regio Emilia, bajo el enfoque ejercicio ciudadano 

democrático e intercultural, en el are del Desarrollo personal, social y emocional  para 

desarrollar la identidad personal, en  el proceso de reconstrucción y aplicación de la 

práctica pedagógica alternativa daba evidencias positivas demostrando los niños 

actitudes nuevas valorándose a si mismos reconociendo sus cualidades, 

demostrando afecto hacia sus pares, resolviendo sus conflictos de manera positiva, 

tal es así que al finalizar el tercer cuadro se evidencia la mejora de la construcción de 

la autoestima, autonomía y conciencia emocional en un 88% a favor que demuestra 

el logro de 22 niños y niñas y que están en proceso 3 niños que equivale al 12%. 

 

4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1 Triangulación de Tiempo 

 Docente Investigadora. 

Categorías Inicio Proceso 

 

Logro 

 

Capacidades 
De la identidad 

personal 

Manifiesto que en 
un inicio trabajaba 
solo dos categorías 
del desarrollo de la 
identidad personal  
que no me 
ayudaban a que los 
niños y niñas  
mejoren en su 
formación personal.  

En el proceso del 
desarrollo de la 
sesiones  me di 
cuenta que era muy 
necesario 
desarrollar las tres 
capacidades para lo 
cual busque 
sustento teórico 
basado en el 
enfoque socio 
cultural de Vygotski 
y el fundamento 
teórico de Emmi 
Pikler  

Al finalizar la 
aplicación de las 
11 sesiones de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa logré 
que la mayoría de 
los niños y niñas 
valoren su nombre, 
su cuerpo, saben 
manifestar sus 
logros como yo 
coloreo bonito, hay 
mejor interrelación 
personal, 
reconocen y 
manifiestan sus 
emociones cuando 
se sienten así, 
comparten los 
materiales  
generándose un 
mejor clima en el 
aula.  
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Estrategias 
didácticas 

Al desarrollar las 
sesiones sobre 
temas de identidad 
personal utilizaba 
como estrategia las 
normas de 
convivencia y el 
trato afectivo lo cual 
me ayudaba muy 
poco  en el 
desarrollo de 
capacidades de la  
identidad personal.   

En el proceso 
mejoré 
notablemente la 
aplicación de las 
estrategias porque 
gracias al sustento 
teórico de  Reggio  
Emilia quien aporta 
el uso de los mil 
lenguajes cuentos, 
dramatizaciones y 
fróebel quien 
manifiesta que en  
el juego el niño 
involucra todo su 
ser el cual debe ser 
gozosa. 

La aplicación de 
estrategias como el 
juego libre, la 
narración de 
cuentos y la 
dramatización me 
permitieron obtener 
logros 
satisfactorios en la 
mejora de la 
identidad personal. 

Material educativo 

Al empezar tuve 
dificultades porque 
me faltaba prever 
materiales 
adecuados porque 
solo contaba con 
materiales del 
Ministerio. 

En el proceso del 
desarrollo de las 
sesiones iba 
implementando y 
utilizando 
materiales creativos 
de acuerdo los 
fundamentos 
pedagógicos de 
Reggio Emilia quien 
manifiesta que la 
ambientación y el 
material deben 
favorecer la relación 
entre los niños, 
Emmi Pikler lo 
llama a los 
materiales como la 
caja del tesoro que 
ayuda a los niños a 
tomar decisiones.. 

La utilización de 
Los materiales 
pertinentes en el 
desarrollo de las 
actividades 
pedagógicas me 
permitieron lograr a 
que los niños y 
niñas reflexionen y 
mejoren su 
identidad personal   

Conclusiones 

En un inicio tuve 
dificultades porque 
en las 
programaciones 
consideraba solo la 
autoestima y la 
autonomía y 
obviaba la 
conciencia 
emocional, utilizaba 
escaso material y 
las  estrategias 
eran poco 
pertinentes para la 
mejora de la 
identidad personal.  

De acuerdo a la 
aplicación de 
sesiones con 
sustento teórico, 
estrategias 
pertinentes y 
material adecuado 
se notó la mejora 
en las capacidades 
de la identidad 
personal 

Al finalizar las 11 
sesiones pude 
obtener el logro en 
los niños y niñas 
manifestados en 
sus actitudes con 
sus pares, en la 
valoración a si 
mismos 
expresando sus 
cualidades 
personales,  en la 
toma de decisiones 
a favor de ellos 
mismos y del 
entorno, gracias al 
sustento teórico y  
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a la aplicación de 
estrategias y 
materiales 
pertinentes. 

 

Interpretación.- Considero que para desarrollar las sesiones de aprendizaje la 

docente debe conocer y manejar sustento teórico en cuanto a las categorías a 

desarrollar considerando estrategias pertinentes de acuerdo a la edad de los 

niños y niñas con materiales llamativos e innovadores.  

 

Niños y Niñas 

Capacidades Inicio Proceso 
Logro 

 

Autoestima 

Manifiesto que la 
mayoría de los 
niños y niñas al 
empezar con la 
aplicación de las 
primeras sesiones, 
dificultaban en 
valorarse 
positivamente así 
mismos  

 los niños y las niñas 
van mejorando la 
valoración a si 
mismos, 
manifestando que su 
nombre es importante 
para lo cual busque 
sustento teórico 
basado en el enfoque 
socio cultural de 
Vygotski y el 
fundamento teórico 
de Emmi Pikler 
quienes me brindan 
información sobre el 
desarrollo de 
identidad personal  

Al finalizar la 
aplicación de las 11 
sesiones de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa con 
sustento teórico  
logré que la mayoría 
de los niños y niñas 
valoren su nombre, 
su cuerpo, saben 
manifestar sus logros 
como yo coloreo 
bonito, hay mejor 
interrelación 
personal, reconocen 
y manifiestan sus 
emociones cuando se 
sienten así, 
comparten los 
materiales  
generándose un 
mejor clima en el 
aula.  

Autonomía 

En un inicio los niños 
fueron muy 
dependientes y era 
poco las decisiones 
que tomaban en 
beneficio de si 
mismos y los demás  
personal utilizaba 
como estrategia las 
normas de 
convivencia y el trato 
afectivo lo cual me 
ayudaba muy poco  
en el desarrollo de la  
autonomía.   

En el proceso se iba 
mejorando 
notablemente la toma 
de decisiones  de los 
niños y niñas en  
provecho de ellos 
mismos y de los 
demás gracias a la 
aplicación de 
estrategias que 
permitían la reflexión 
luego la toma de 
decisiones positivas 
como dejar los 
materiales en su 
lugar luego de jugar. 

La aplicación de 
estrategias como el 
juego libre, la 
narración de cuentos 
y la dramatización me 
permitieron obtener 
logros satisfactorios,  
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gracias al sustento 
teórico de  Reggio  
Emilia quien aporta el 
uso de los mil 
lenguajes cuentos, 
dramatizaciones y 
fróebel quien 
manifiesta que en  el 
juego el niño 
involucra todo su ser 
el cual debe ser 
gozosa. 

Conciencia 

emocional. 

Al empezar tuve 
dificultad de que mis   
niños y niñas  no 
reconocían sus 
emociones,  y 
tampoco  
consideraba en mi 
programación. 

En el proceso del 
desarrollo de las 
sesiones iba 
aplicando estrategias 
para el 
reconocimiento de 
sus emociones 
considerando los 
fundamentos 
pedagógicos de 
Reggio Emilia quien 
manifiesta que la 
ambientación y el 
material deben 
favorecer la relación 
entre los niños,  

Al finalizar la sesión 
N°11 logre que los 
niños y las niñas 
manifiesten sus 
emociones y 
reflexionen 
reconociendo  el 
motivo porque se 
sienten así 
mejorando sus 
relaciones 
interpersonales   

Conclusiones 

Niñas y niños 
muestran dificultades 
en la construcción de 
su identidad 
personal.  

Los niños y niñas 
manifiestan progreso 
en la valoración de si 
mismos y la 
interrelación 
personal. 

Al finalizar la  sesión 
N°11 pude obtener la 
mejora del desarrollo 
de la identidad 
personal.  

 

Interpretación Considero que para  mejorar el desarrollo de la identidad personal se 

debe tener en cuenta  las tres capacidades con sustento teórico  considerando  

estrategias y materiales llamativos, ya que los niños y las niñas  están en la mejor 

etapa de construcción de su identidad personal por tanto se deben programar y 

aplicar sesiones donde puedan reflexionar de manera divertida de acuerdo a su 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
4.2.2.2 Triangulación de  sujetos 

 

ASPECTO DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL 
PROBLEMA 

DE 
INVESTIGA-

CIÓN 

El problema se identifica 
durante las visitas de 
acompañamiento que se 
realiza habitualmente, en 
la que el desempeño de 
la docente en cuanto a 
estrategias para mejorar 
la identidad personal de 
niños y niñas se observa 
la dificultad en el manejo 
de estrategias,  los 
estudiantes presentan 
dificultades en la 
construcción de su 
autoestima, autonomía y 
conciencia emocional, se 
puede percibir que la 
docente brinda poco 
espacio para que los 
niños y niñas construyan 
su propio aprendizaje es 
decir que las sesiones 
son muy dirigidas. 

Los niños manifiestas 
poco sobre si mismos  
 
 
 
  

Recoger información de mi 
propia práctica a través de 
los diarios de campo, 
luego  reflexionar sobre 
ellos identificando 
fortalezas y debilidades en 
el proceso de 
deconstrucción me  ha 
permitido identificar el 
problema que se presenta 
en mi aula, los niños en su 
mayoría son dependientes 
hay escasa toma de 
decisiones en su mayoría 
son egocéntricos  por ello 
tienen problemas en la 
hora del juego  y al 
desarrollar sus trabajos 
quieren apoderarse de la 
mayoría de los materiales  
causando conflictos entre 
pares, las    estrategias 
con el acompañamiento de 
materiales pertinentes 
fueron la clave para lograr 
la mejora de la identidad 
personal,  

ESTRATE-
GIAS 

DESARRO-
LLADAS 

En un inicio la docente 
dificultaba en el manejo 
de estrategias para el 
desarrollo de la identidad 
personal de los niños y 
niñas, tenía escaso  
conocimiento sobre  las 
estrategias y los 
procesos a seguir  para 
desarrollar la identidad 
personal,  los materiales 
que utilizaba si eran 
pertinentes pero  faltaba 
implementar. 
Posteriormente según 
aplicaba sus sesiones de 
su PPA las estrategias 
propuestas por la 
maestra  fueron 
pertinentes, innovadoras, 
la docente desarrollo 
situaciones de 
aprendizaje diferentes a 
las que realizaba antes 
de aplicar su plan de 
acción, observándose en 

Los niños y niñas al 
entrevistarlos reflejan su 
agrado por su 
participación en las 
dinámicas  en las 
dramatizaciones y 
cuentos reflexivos y 
formativos permitiendo 
construir su autoestima 
lo cual es fundamental  
para el éxito de su vida, 
reconociendo sus 
propias cualidades, 
habilidades,  
valorándose a si mismo, 
cuidando su cuerpo    
siendo capaz de tomar 
decisiones,   
conociendo sus propias  
reacciones  y de los 
demás, presentando 
actitudes de solidaridad, 
afecto y respeto  hacia 
sus pares., como 
resultado de la 
aplicación de las 

En un inicio tenía 
dificultades sobre las 
estrategias que tenía que 
aplicar en mi PPA, 
aplicaba mis sesiones pero 
aun no  visualizaba los 
logros, pero según 
aplicaba las sesiones tenía 
la oportunidad de 
investigar más sobre el 
tema y Las estrategias 
utilizadas en los procesos 
didácticos fueron 
reflexivos, formativos y  
pertinentes utilicé las 
estrategias de los cuentos, 
las dramatizaciones y el 
juego libre que permiten a 
los niños y niñas procesar 
y reflexionar sobre el 
contenido  para sacar sus 
propias conclusiones sobre 
la valoración de si mismo 
aceptándose tal como son 
tomando decisiones para 
sus actividades en bien de 
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los estudiantes 
entusiasmo y dinamismo 
en el desarrollo  de la 
actividad pedagógica  
como al darse los 
abrazos a si mismos, a 
sus compañeros lo 
hacían con mucha 
alegría  y utiliza diversos 
materiales novedoso 
para el logro de las 
capacidades e 
indicadores propuestas, 
se observa que hace 
participar a los niños y 
niñas y genera 
situaciones significativas 
que motivan a los niños, 
a plantea situaciones de 
aprendizajes en 
coherencia a su 
propuesta pedagógica 
alternativa, tiene claridad 
en las estrategias que ha 
desarrollado para 
favorecer el desarrollo de 
la identidad personal de 
los niños y niñas. 

diversas estrategias y 
los materiales.   

si mismo y de los demás 
conociendo sus propias 
reacciones  y de los 
demás, frente a diferentes 
situaciones que se le 
presenten en la vida diaria 
presentando actitudes de 
solidaridad, afecto y 
respeto  hacia sus pares., 
como resultado de la 
aplicación de las diversas 
estrategias y los materiales 
pertinentes y significativos 
logrando así el desarrollo 
de las capacidades e 
indicadores del desarrollo 
de la identidad personal  
de  acuerdo a las rutas del 
área de Desarrollo 
personal, social y 
emocional. 

MATERIAL 
pedagógico 

Al empezar   la docente   
tenía  pocos materiales 
para  el desarrollo  de las 
sesiones y vio la 
necesidad  de 
implementar con 
diferentes y novedosos 
materiales lo cual lo 
realizo con mucho 
entusiasmo. Los 
materiales educativos 
empleados en el proceso 
de mejora fueron buenos, 
diversas siluetas, títeres 
variados  laminas, 
elementos que permiten 
el desarrollo de las 
capacidades de la 
autoestima la autonomía 
y la conciencia emocional 
imprescindibles para el 
logro del desarrollo de la 
identidad personal.   

Los niños y niñas al 
entrevistarlos reflejan su 
agrado por las 
estrategias y materiales 
que la docente utiliza 
para desarrollar las 
sesiones. 

Al inicio de la aplicación de 
las sesiones propuestas, 
contaba con poco material, 
entonces  implemente 
materiales diversos y 
novedosos que  me 
permitió desarrollar de 
mejor manera las 
estrategias propuestas, 
utilicé, secuencia de 
cuentos, diversas siluetas, 
láminas, trajes títeres 
estos materiales me 
permitieron lograr las 
capacidades e indicadores 
propuestos en mi PPA. 
Para el desarrollo de la 
identidad personal  

CONCLUSION 

La maestra muestra 
logros importantes en la 
aplicación de diversas 
estrategias, está muy 
familiarizada con el 
sustento teórico sobre el 
tema y los materiales que 
utiliza son novedosos y 
creativos lo cual favorece 

Los estudiantes han 
mejorado en la 
valoración de si mismos 
haciendo proposiciones 
para cuidar y quererse a 
si mismos, ser afectivos, 
respetuosos, 

Con la aplicación de 
diversas estrategias 
innovadoras, y pertinentes 
he mejorado mi práctica 
pedagógica, ahora manejo 
más información y 
bibliografía sobre el tema 
del  desarrollo de la 
identidad personal tuve  la 
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a la mayor participación 
de los estudiantes 
motivando  la 
construcción de su 
autoestima, 
considerándose  seres 
importantes y cuidando 
su cuerpo, el desarrollo 
de la   autonomía que le 
permite tomar decisiones 
acertadas a favor de si 
mismo y de los demás, 
sus acciones y actitudes 
han mejorado se les 
observa que son más 
solidarios sensibles 
cariñosos ha mejorarlo. 

oportunidad de seleccionar 
adecuadamente  las 
capacidades e indicadores  
con la estrategia 
respectiva logrando que 
los niños y niñas  se 
sientan motivados y  
participen  logrando así el 
desarrollo de  capacidades 
e indicadores de la 
construcción de su 
autoestima, autonomía y la 
conciencia emocional, 
reflexionando a través de 
los cuentos narrativos,  
dramatizaciones y juego 
libre,   sobre la valoración 
a si mismo y el respeto a 
los demás, la toma de 
decisiones a favor de si 
mismo y de los demás, 
también la importancia de 
sus actitudes y acciones 
frente a situaciones de la 
vida diaria resolviendo de 
mejor manera. 

INTERPRETACION: se muestra logros importantes en la aplicación de diversas estrategias, 

con el sustento teórico sobre el tema y los materiales que se utiliza son novedosos y 
creativos lo cual favorece a la mayor participación de los estudiantes motivando  la 
construcción de su autoestima, considerándose  seres importantes y cuidando su cuerpo, el 
desarrollo de la   autonomía que le permite tomar decisiones acertadas a favor de si mismo 
y de los demás, sus acciones y actitudes han mejorado se les observa que son más 
solidarios sensibles cariñosos, han  mejorado  en la valoración de si mismos haciendo 
proposiciones para cuidar y quererse a si mismos, ser afectivos, respetuosos, con la 
aplicación de diversas estrategias innovadoras y pertinentes como cuentos, 
dramatizaciones y juego libre   sobre la valoración a si mismo y el respeto a los demás, la 
toma de decisiones a favor de si mismo y de los demás, también la importancia de sus 
actitudes y acciones frente a situaciones de la vida diaria resolviendo de mejor manera de 
acuerdo a su edad. 
,  

 

  4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS 

 

FOCUS GRUP 

 

Las estrategias aplicadas 

en lo referente  al 

desarrollo de la identidad 

personal fueron muy 

eficaces ya que a la 

quinta sesión ya 

valoraban su nombre y 

En  la sesión N°11 la mayoría de 

los alumnos   muestran sentirse 

contentos, sonríen y se alegran 

cuando la docente menciona sus 

características y habilidades 

personales mediante diferentes 

estrategias como jugar buscando 

Los resultados valorativos como 

consecuencia de las estrategias y 

materiales aplicados para 

solucionar reflexivamente las 

situaciones planteadas y 

desarrollados en busca de la 

formación de la identidad 
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sabían que su cuerpo es 

importante como 

resultado de la aplicación 

de estrategias activas con 

la ayuda de material 

concreto. 

Se ha desarrollado 

actividades que permiten 

construir de forma 

reflexiva y formativa la 

autonomía, autoestima y 

conciencia emocional. 

 

al amigo perdido valorando que 

sus características físicas y sus 

actitudes son únicas, se valoran a 

si mismos, toman decisiones de 

protección frente a personas 

extrañas, manifiestan sus 

emociones indicando cuándo se 

sienten así. 

 

personal de los niños y niñas con 

la  participación de ellos mismos 

han tenido resultados positivos, 

ya que los niños manifiestan su 

agrado frente a las estrategias y 

materiales utilizados por la 

docente. 

 

CONCLUSIONES 
A medida que  iba 
aplicando las  estrategias  
se notó mejoras 
favorables en el desarrollo 
de la identidad personal 
porque el juego libre, los 
cuentos narrativos y la 
dramatización son 
estrategias donde se 
observa la vivencia de 
diferentes hechos que 
motivan al niño a la 
diversión, a la reflexión, a 
tomar decisiones a 
interrelacionarse con sus 
pares de manera 
armoniosa a reconocer 
sus cualidades y 
emociones a diferenciar 
quien le brinda seguridad 
y quien no. 

CONCLUSIONES 
El 88% de los niños y las niñas 
lograron mejorar el desarrollo de 
su autoestima,  autonomía y 
conciencia emocional y el 12% 
esta en  procesos de lograrlo. 

CONCLUSIONES 
Los niños entrevistados 
manifiestan criterios sobre sus 
preferencias en cuanto al trabajo 
y aplicación de estrategias de la 
maestra.  

 

 

Interpretación:  

Considero muy importante la aplicación de estrategias y materiales pertinentes en el 

desarrollo de las sesiones  ya que a la cuarta sesión ya valoraban su nombre y 

sabían que su cuerpo es importante y deben cuidarlo. 

Se ha desarrollado actividades que permiten construir de forma reflexiva y formativa 

la autonomía, autoestima y conciencia emocional  a la sesión N°11  la mayoría de los 

alumnos ya  muestran sentirse bien sonríen y se alegran cuando la docente 

menciona sus características y habilidades personales mediante diferentes 
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estrategias como las dinámicas grupales buscando al amigo perdido valorando que 

sus características físicas y sus actitudes son únicas. 

Los resultados valorativos hacia sí mismos como consecuencia de las estrategias y 

materiales aplicados para solucionar reflexivamente las situaciones planteadas en 

busca de la formación de la identidad personal de los niños y niñas han tenido 

resultados positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción y la reflexión 

de los diarios de campo pude identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes 

con relación a mi acción pedagógica y los aprendizajes de las niñas y niños quienes 

en sus vivencias mostraban conflicto entre pares y no se valoraban a si mismos no 

reconocían sus emociones. 

 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica pedagógica 

con relación al desarrollo de la identidad personal; en base a ello propongo 

reconstruir mi practica pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas 

basados en los aportes de Vigotsky, Ausubel, Emmi Pikler, Reggio Emilia y Froebel  

que me permitieron mejorar la identidad personal.                        

 

TERCERA: En mi práctica reconstruida evidencio cambios en mi que hacer docente, 

con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la efectividad de las 

estrategias metodológicas como el cuento narrativo, el juego libre y la dramatización 

con el uso del material educativo pertinente que  permitieron mejorar el desarrollo de 

la identidad personal de la mayoría de mis niños y niñas quedando una minoría en el 

proceso de logro. 

CUARTA: El resultado de la evaluación con la aplicación de la lista de cotejo dio 

resultados satisfactorios ya que un 88% demostraron su logro en la mejora de la 

identidad personal y  un 12% se encuentra en proceso de logro, este resultado se 

evidencia en el cuadro n° 3 del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Las estrategias y materiales pertinentes son muy importantes en el desarrollo de 

las sesiones, ya que los niños y niñas  se sienten  motivados y construyen su 

propio aprendizaje a través de la reflexión que permiten mejorar su  identidad 

personal. 

                        

2.- Se debe considerar    talleres para padres de familia sobre la importancia de la 

autoestima, autonomía y la conciencia emocional de sus hijos y la influencia del 

trato afectivo en su desarrollo personal 

 

 

 

 3.- Los maestros y padres de familia debemos tener  en cuenta que los niños son 

sujetos de acción que requieren para su desarrollo oportunidades de 

descubrimiento autónomo, básicamente a través del juego y del establecimiento 

de relaciones interpersonales basadas en el respeto, y la seguridad afectiva y 

física. 

 

 4.- Los docentes y padres de familia debemos  brindar un espacio armonioso y 

saludable a las niñas y los niños, donde se le brinde seguridad afectiva, 

emocional, social y física para su desarrollo personal, respetando su cultura. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 1 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: ¿Quiénes me cuidaron  antes de nacer?   (Con la 
finalidad de que el niño y niña conozca los cuidados que recibió en el vientre de la 
madre y se sienta importante). 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONA, 
SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Autoestima 
Reconoce y valora positivamente sus 
características personales mostrando 
confianza en si mismo y afán de 
mejora. 
 
Conciencia Emocional 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

-Muestra sentirse bien (sonríe, se alegra) al  
saber que muchas personas le protegieron  y se 
preocuparon porque nazca saludable  

 
 
Menciona las emociones de alegría, al observar 
y participar en la dramatización sobre la historia 
de su vida.  

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.
Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 

ESCE
NARIO 

P
R

O
B

L
E
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A

T
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A
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INICIO  
Problematizamos la situación contándoles una vivencia 

sobre dos niños que estaban en la calle conversando 
sobre lo triste que se sentían porque su mamá de Anita se 
fue al hospital porque está embarazada y no sabe porque 
está yendo, su amiguito le escucha pero él tampoco sabe 
a qué pudo ir la mama de Anita y los niños están 
preocupados ¿qué pasará? 

- ¿ustedes saben  a qué fue la mamá de Anita al hospital? 
¿Cómo se sentirá la mama de 
Anita?................................... 

- Los niños proponen actividades para solucionar la 
problematización. 

- La maestra  da conocer el propósito y organización de la 
actividad. 

- Hoy dialogaremos sobre quienes nos cuidaron y 
protegieron cuando estábamos en el vientre mamá. 

- Acordamos las normas para el desarrollo de las 
actividades. 

 
DESARROLLO 
Realizamos una dramatización con apoyo de los padres de 

familia sobre una madre embarazada recibiendo su 
control pre natal y con las indicaciones del médico sobre 
el cuidado y alimentación que debe tener, para tener un 
bebe saludable, con la finalidad  de que el niño y niña 

 
 
papelogr
áfo 
plumones 
tarjetas 
dibujos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crayolas, 
pinturas, 
témperas
, 
plastilina, 
goma 
tijeras, 
recortes, 

 
sentad
os en 
el piso  
del 
aula 
en 
media 
luna 
 
 
 
 
 
 
en el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

comprenda el cuidado que recibió antes de nacer y se 
valore como ser valioso e importante. 

-Dialogamos sobre la escena observada y lo asocian con 
sus vivencias y comentan las emociones que sintieron a 
partir de ello. 

-se abrazan a si mismo mencionando que son importantes  
indicando que se quieren mucho 

-En pares se abrazan entre amigos  mencionando las 
cualidades del amigo.  

-Colorean una ficha referente al tema  como insumo para 
elaborar el álbum. 

 CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado  ¿les gusto la 
dramatización? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo participamos 
cada uno de nosotros? ¿Qué aprendimos con todo lo 
realizado? 

 

fotografía
s, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           



 

 LISTA DE COTEJO N° 01 
SESION N° 01   : ¿Quiénes me cuidaron  antes de nacer?   (Con la finalidad de 
que el niño y niña conozca los cuidados que recibió en el vientre de la madre y se 
sienta importante). 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

Muestra sentirse 
bien (sonríe, se 
alegra) al  saber que 
muchas personas le 
protegieron  y se 
preocuparon porque 
nazca saludable 

Menciona las 
emociones de 
alegría, al 
observar y 
participar en la 
dramatización 
sobre la historia de 
su vida. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani             x                            x 

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

     x         x 

03 ANTEZANA SIERRA, Eros Samir           x                 x      

04 BULEJE  OCAMPO, Camila Alexis            x                x       

05 CACERES VALDIVIA, Axel Mathías      X          X            

06 CARDENAS BACA, Nataniel Yamilé           x               x   

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

             x               x   

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder     x            x     

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

      x             x   

10 HUAMAN ROBLES, Idalit Salome      X         X          

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel           x                x 

12 LARA CONTRERAS, Fabiana 
Micaela 

    X         X          

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

         x               x  

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal     X         X          

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee          x               x       

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan Javier     X         X          

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar     X         X          

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi Anyeli          x               x   

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley      x                            x 

20 SALAS VALVERDE, Francisco 
Romulo 

     x               x     

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano      x                x  

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines         x              x    

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

    X         X               

24 VALENZUELA CATALAN, Leonardo 
Marcelo 

        X         X         

25 VADQUEZ VALVERDE, Elián 
Fabiola 

        X         X         

 



 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 
1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Mi nombre es importante 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONA, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

   

CAPACIDAD INDICADOR 

Reconoce  su derecho a ser llamado por su 
nombre y a ser escuchado 
 

Dice su nombre con alegría 
manifestando que es importante porque 
le diferencia de los demás. 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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ntes 
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      INICIO  
Problematizamos la situación contándoles  la 
vivencia de un niño.  
Cierto día  al inicio del año escolar  en un jardín la 
directora y profesoras  realizaron una fiesta de 
bienvenida  para recibir a los niños con mucha 
alegría  y sorpresas, los niños se divertían mucho 
estaban felices, bailando y compartiendo los 
bocaditos, de pronto es el momento de recibir los 
regalos  el payasito llama de acuerdo a la lista a 
todos los niños y niñas para que cada niño reciba su 
regalo, pero un niño no recibió, porque el cree que 
no le llamaron él no escuchó su nombre porque 
siempre a él en su casa le decían papino se puso 
muy triste y se sentó en una esquina sin que nadie 
repare lo que está pasando el amiguito esta alejado 
del grupo. 
¿Creen ustedes que el nombre del niño será 
papino? 
¿Por qué creen que el niño no recibió su juguete? 
¿Cómo se siente el niño? 
¿Creen que podemos ayudarle? 
- Los niños proponen actividades para solucionar la 

problematización 
- La maestra da a conocer el propósito y 

organización de la actividad. 
- Hoy dialogaremos sobre lo importante que es 

nuestro nombre. 
- Acordamos las normas para el desarrollo de las 

actividades 

 
*Papelote 
 
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títeres 
Titiritero  
 

 
Sentad
os en 
media 
luna en 
la parte 
delante
ra del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 



 

 
DESARROLLO 
Realizamos una dramatización sobre la historia de 
su nombre enfatizando la preocupación de la mamá 
y papá en buscar el mejor nombre para ponerle al 
hijito que acaba de nacer y que siempre le hablaba 
de su nombre para que el bebé crezca escuchando 
el nombre hermoso que los papitos le pusieron y 
que el niño cuando vaya al jardín siempre pronuncie 
su nombre cuando alguien le pregunte no es bueno 
que le pongan sobre nombres como en el caso del 
niño que no recibió el juguete porque no sabía su 
nombre que era Carlos sino el solo sabía su 
sobrenombre papino que le decían en su casa.   
esta escena se presenta con la finalidad  de que el 
niño y niña comprenda que su nombre es muy 
importante  para que se identifique en la sociedad a 
sí como para ser atendido en un centro de salud a la 
mamá le pedirán siempre el DNI del bebé  sin eso 
no pueden atenderle igual pasa con los niños del 
jardín siempre el DNI es solicitado para que ingrese 
al jardín igual pasa con los estudiantes mayores y 
los adultos, el DNI debe estar a la mano para 
identificarnos por ello nuestro nombre es muy 
importante sin ello tendríamos muchos 
inconvenientes. 

       -Dialogamos sobre la escena observada y lo 
asocian con sus vivencias  
         y comentan las emociones que sintieron a partir el 
ello. 

-se abrazan a si mismo mencionando que su 
nombre es importante y es muy bonito. 
-En pares se abrazan entre amigos  mencionando 
que el nombre del amigo es importante para 
diferenciarnos de los demás. (se abrazan diciendo 
amigo tu nombre es importante) 
-Adornan  una ficha donde está su nombre como 
insumo para elaborar el álbum. 
 CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado  ¿les gusto la 
dramatización? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo 
participamos cada uno de nosotros? ¿Qué aprendimos 
con todo lo realizado? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DNI de 
niño y 
adulto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
con sus 
nombres 

aula 

 
 
 
 
 



 

 
 
                                                      LISTA DE COTEJO N° 02 
SESION N°  02:” Mi nombre es importante”  
  

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

Dice sus nombre 
con alegría  

Manifiesta 
que su 
nombre es 
importante 
porque le 
diferencia de 
los demás. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani  x X    

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

 x X    

03 ANTEZANA SIERRA, Eros Samir  X  x   

04 BULEJE  OCAMPO, Camila Alexis  X  x   

05 CACERES VALDIVIA, Axel Mathías X  X    

06 CARDENAS BACA, Nataniel 
Yamilé 

 x  x   

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

x   x   

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder  x  x   

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

 x  x   

10 HUAMAN ROBLES, Idalit Salome X  X    

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel  x  x   

12 LARA CONTRERAS, Fabiana 
Micaela 

x  X    

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 X  x   

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal X  X    

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee  X  x   

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan Javier X  X    

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar X  X    

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi Anyeli  x  x   

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley x  X    

20 SALAS VALVERDE, Francisco 
Romulo 

 x  X   

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano  X  X   

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines X   x   

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

X  X    

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

X  X    

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

X  X    

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Mi cuerpo es maravilloso e  importante debo 
cuidarlo 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

   

CAPACIDAD INDICADOR 

Reconoce algunas de sus características 
personales y corporales, reconociendo a 
otros con sus propias características. ( 
Diseño Curricular Nacional) 
 

Manifiesta que su cuerpo es 
importante y sabe que debe cuidarlo 
para estar saludable. 
 
 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Com
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ntes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 

ESCE
NARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 D
E

  
L
A

S
  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

 E
 

 

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 
Problematizamos mediante  la historia de la vivencia de 
unos niños  
María, Ada y Aldo vivían en un lugar muy hermoso y 
amplio con sus papás, los niños iban con sus ovejas al 
campo para pastear a los animalitos y ellos  para 
divertirse  juegan con barro piedritas y otros materiales 
que allí avía, sin darse cuenta que esa tierra estaba 
contaminada con el excremento de los animales. Al poco 
tiempo a los niños les apareció heridas en la piel (sarna) 
también se enfermaron del estómago les dio mucha fiebre 
y diarrea, Ada esta con los ojos rojos e inflamados  porque 
al jugar con tierra le entró  el polvo  a sus ojos y no puede 
salir de su cuarto. 
La maestra  pide alternativas de solución  a los niños y 
niñas 
¿Por qué creen que se enfermaron los niños? 
¿Creen que los niños sabrán cuidar su cuerpo? 
¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? 
¿Qué pasa si no cuidamos nuestro cuerpo? 
¿Nuestro cuerpo será importante? 
¿Cómo creen que se sienten los niños? 

¿Creen que podemos ayudarles? 
- Los niños proponen actividades para solucionar la 

problematización 
- La maestra da a conocer el propósito y 

organización de la actividad. 

 
*Papelo
te 
 
 
 
Pizarra. 
Plumon
es 
Cuento  
 
 
 
 
Siluetas  
Animalit
os 
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- Hoy día dialogaremos sobre la  importancia de 
cuidar nuestro cuerpo para estar saludables.  
 

- Acordamos las normas para el desarrollo de las 
actividades, los niños dictan con ayuda de la  
docente quien escribe en la pizarra 

 
DESARROLLO 

Realizamos una dramatización utilizando títeres 
enfatizando que debemos cuidar nuestro cuerpo  para 
estar saludables  y debemos tener en cuenta con que 
jugamos y a que jugamos para que no nos pase lo que le 
sucedió a Ana, Ada y Aldo. Dialogamos sobre la escena 
observada y lo asocian con sus vivencias           y 
comentan las emociones que sintieron a partir de ello. 

-se abrazan a si mismo mencionando (mi cuerpo es 
importante y debo cuidarlo. 
-en parejas se abrasan diciendo amigo tu cuerpo es 
importante debes cuidarlo mucho. 
-hacen vivas diciendo yo sé cuidar mi cuerpo porque 
es importante. 
- colorean  una ficha donde está  su cuerpo como 
insumo para elaborar el álbum. 
 CIERRE 

 Dialogamos sobre lo realizado: 
*¿Les gusto la dramatización? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Cómo  debemos cuidar nuestro cuerpo? 
¿Qué pasa si no cuidamos nuestro cuerpo? 
 
 

 
 
 
 
 
Títeres 
Titiritero  
Animalit
os  
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LISTA DE COTEJO N° 03 

 
SESION N°03    : Mi cuerpo es maravilloso e  importante debo cuidarlo 
 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

  
¿Manifiesta 
que su cuerpo 
es 
importante? 
 
 

¿Sabes  
que debes 
cuidar tu 
cuerpo  
para estar 
sanito? 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani x  X    

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

X  X    

03 ANTEZANA SIERRA, Eros Samir  x  x   

04 BULEJE  OCAMPO, Camila Alexis  x  x   

05 CACERES VALDIVIA, Axel Mathías X  X    

06 CARDENAS BACA, Nataniel Yamilé  x X    

07 CHIRINOS HURTADO, Mary Camila x   x   

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder  x  x   

09 DURAND  OCAMPO, Evans Antonio x   X   

10 HUAMAN ROBLES, Idalit Salome X  X    

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel  X  x   

12 LARA CONTRERAS, Fabiana Micaela X  X    

13 MINAURO CAMERO, Franco Ruben  x  x   

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal X  X    

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee  x  x   

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan Javier x  X    

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar X  X    

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi Anyeli    x   

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley  x X    

20 SALAS VALVERDE, Francisco Romulo  x  X   

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano X  X    

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines  x  x   

23 SUELDO OBLITAS, Adriana Alejandra X  X    

24 VALENZUELA CATALAN, Leonardo 
Marcelo 

X  X    

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian Fabiola X  X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

 
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Soy Especial y Único 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

   

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Autoestima 
Explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades personales 
mostrando confianza en si mismo y afán de 
mejora. 
 
 

 
 

 Muestra sentirse bien (sonríe, 
aplaude, salta o se mueve)  cuando 
la docente menciona sus 
características y habilidades 
personales 

 
 Identifica y manifiesta sus cualidades 

personales y las de los otros. 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos mediante un cuento  del  sapito chico. 
El Sapito Chico 
Había una vez, un lago donde vivían muchos animales: 
algunos eran grandes y otros chichos. 
Una mañana, un sapito chico escuchó que se burlaban de 
él, entonces se puso a llorar y salió corriendo del lago.  
El sapito chico le contó a su mamá: 
Mamita, me han dicho que soy feito. 
-¿feíto, tú Sapito Chico? 
¡No puede ser ¡ vamos al lago para que sepas la verdad – 
dijo su mamá 
Cuando llegaron al lago, la  mamá  sapo le dijo: 
Hijo mío, mírate en el agua 
¿Son feos tus ojitos?  
No mamita, me gustan mis ojitos. Respondió el sapito. 
Después la mamá sapo le preguntó. 
Hijo mio, ¿ es fea tu barriguita? El sapo chico vio su 
barriguita y contestó: no mamita. ¡Mi barriguita tiene un 
lindo color! 
La mamá sapo con mucho cariño le dijo: ¡tus patitas 
también son lindas :el sapito chico se miró sus patitas: 
¡es verdad mamá! Mis patitas son lindas. 
Luego la mamá sapo le hizo otra pregunta:  y algún sapo 

 
*Papelote 
 
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
 
 
 
 
Siluetas  
Animalito
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tiene las manchitas iguales  a las tuyas ? 
El sapo se miró en el lago y respondió: no mamita. 
¡Ningún sapo tiene las manchitas iguales a las mías!  
La mamá abrazó al sapito chico: ahora que ya te has visto 
en el agua del lago, ¿ te gusta cómo eres? Si mamá. ¡ 
Estoy muy feliz por ser así? 
Desde entonces, el sapito chico vive muy contento en el 
lago. 
 
La maestra  motiva   a  que los niños y niñas reflexionen 
sobre el cuento 
¿Por qué  lloró el  sapito? 
¿Quién le consoló al sapito? 
¿cómo le consoló su mamá al sapito? 
¿Qué tubo que hacer la mamá sapo para que el sapito 
chico se vea feliz? 
¿Creen que alguna vez le habrán dicho a algún niño o 
niña algo que le ponga triste? 
¿Cómo creen que se siente un niño o una niña si le dicen 
no quiero jugar contigo, esta feo tu peinado etc? 

¿Creen que podemos ayudarles a que no estén tristes? 
¿Cómo les podemos ayudar para que se sientan felices? 
- Los niños proponen actividades para solucionar la 

problematización 
- La maestra da a conocer el propósito y organización de 

la actividad. 
- Hoy dialogaremos sobre nosotros que somos seres 

especiales y únicos 
- Acordamos las normas para el desarrollo de las 

actividades 
 

DESARROLLO 
 
Consensuan las normas para la actividad. 
Realizamos una dramatización utilizando títeres enfatizando 
que debemos querernos tal como somos,  ya que cada uno 
de nosotros somos importantes y únicos, nuestros rasgos son 
nuestros nadie es igual a otra persona físicamente 
reflexionando que somos únicos  e importantes y por ello 
debemos amarnos y ser fuertes para que no nos afecte lo que 
otros digan algo de nosotros de mala fe. 

-se abrazan a si mismo mencionando (yo soy especial y 
único) 
-yo me amo tal como soy 
-yo me quiero mucho 
-debo ser respetado 
-nadie debe tratarme mal 
-Yo también debo respetar a los demás   
-en parejas se abrasan diciendo amigo tu eres especial y 
único. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títeres 
Titiritero  
Animalito
s  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 



 

-hacen vivas diciendo soy especial y único  
-yo soy importante 

- colorean  una ficha donde hay niños con rostros diferentes y 
felices como insumo para el album 

 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto la dramatización? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Cómo  debemos sentirnos nosotros? 
¿Qué pasa si no nos queremos? 
¿Qué aprendimos hoy? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE COTEJO N° 04 

SESION N°04    : Soy Especial y Único 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
  

 Muestra sentirse 
bien (sonríe y se 
alegra cuando la 
docente menciona 
sus 
características y 
habilidades 
personales 

 

Identifica y 
manifiesta 
sus 
cualidades 
personales 
y las de los 
otros 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani X  X    

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

X  x    

03 ANTEZANA SIERRA, Eros Samir  X  x   

04 BULEJE  OCAMPO, Camila Alexis  x  x   

05 CACERES VALDIVIA, Axel Mathías X  x    

06 CARDENAS BACA, Nataniel 
Yamilé 

X  X    

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

 X  X   

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder  x  x   

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

X  X    

10 HUAMAN ROBLES, Idalit Salome X  x    

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel  X  x   

12 LARA CONTRERAS, Fabiana 
Micaela 

X  x    

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 x  x   

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal  X  x   

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee  X  x   

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan Javier X  x    

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar X  X    

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi Anyeli  x  X   

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley X  X    

20 SALAS VALVERDE, Francisco 
Romulo 

 X  x   

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano X  X    

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines  X  X   

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

X  x    

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

X  x    

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

X  X    

 

 
 
 
 



 

 
 
                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Yo soy así 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

   

CAPACIDAD INDICADOR 

 
IDENTIDAD PERSONAL 
Autonomía. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 
 

 
 Relaciona diferentes expresiones con 

sus emociones, en representaciones 
gráficas, explicando cuándo se siente 
así.( creado) 

 Demuestra creciente precisión en la 
coordinación viso motriz al adornar la 
silueta de su cuerpo (creado) 
 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos mediante un cuento: 
 Moti, un perro especial. 
Moti, con su tío vivían  en una granja muy lejana  y llega el 
momento que se van a otro lugar,  Moti está muy feliz 
porque dice que tendrá muchos amigos y amigas, el llega 
a ese lugar,  observa con alegría que hay muchos perros 
jugando en el parque él pide permiso a su tío  y se va 
corriendo hacia ellos, pero moti antes de acercarse más 
recibió rechazo, porque al verlo le dijeron “¡no te 
acerques! Qué te ha pasado! ¡No tienes pelo no eres 
como nosotros  que tenemos un pelo sube. 
Inmediatamente moti se puso muy triste. Se dio media 
vuelta y se estaba retirando del lugar, y pensó un 
momento y dijo ¿por qué me voy a   dejar vencer tan 
fácilmente? Y regresó nuevamente moviendo la cola, y les 
preguntó ¿por qué ustedes tienen pelo? Uno de ellos 
respondió muy orgulloso: “yo lo tengo porque puedo guiar 
a los ciegos. Por mi largo pelaje, se pueden coger de 
mí…. Luego cambiando de actitud, agregó: “aunque, 
pensándolo mejor, muchos de ello usan una correa, así 
que no necesitarían mu pelaje”. Otro perrito continuó: 
“bueno, en realidad  el pelo me  cuida del frío cuándo 
ayudo a encontrar, con mi excelente olfato, a personas o 
animales perdidos”, otro dijo:” yo soy un buen nadador, 
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por ello he podido salvar a personas que se estaban 
ahogando en mares y ríos, ya que mi pelo es resistente al 
agua”. 
Moti, finalmente, dijo: “yo soy un perro peruano sin pelo, 
también me llaman calato. Así como ustedes ayudan a los 
demás, yo puedo jugar  con los niños que tienen alergia, 
ya que no tengo pelo. Mi piel es caliente, por eso no tengo 
frío y puedo dar calor a las personas que lo necesitan. 
Además, como todos ustedes, soy un buen amigo y muy 
fiel……. ¿Qué les parece si jugamos? Los nuevos amigos 
admirados del valor de Moti, dijeron: “¡Sí juguemos todos 
juntos”. Entonces Moti dijo: ¡qué alegría  muchos amigos 
he encontrado!  
 
La maestra  motiva   a  que los niños y niñas reflexionen 
sobre el cuento 
¿Con qué intención se acercó  moti a los otros animales? 
¿Cómo le  
recibieron los otros animales?¿Cómo se sintió Moti 
cuando le dijeron  que no se acercara porque no tiene 
pelo?¿Qué hizo Moti luego?¿Qué pensó Moti 
después?¿De qué hablaron todos?¿Cómo quedaron 
todos?  
¿Recuerdan si alguna vez a ustedes sus amigos les 
dijeron no quiero jugar con tigo? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Sabes como se siente un niño si le decimos no quiero 
jugar contigo? 
¿Cómo debemos recibir a un niño que viene a jugar con 
nosotros? 
¿Qué debemos hacer si observamos que alguna niño  o 
niña esta triste? 
¿Creen que podemos ayudarle para que se sienta feliz? 

- Los niños y niñas proponen actividades para 
solucionar la problematización. 

- La maestra da a conocer el propósito y la 
organización de la actividad. 

- Hoy hablaremos sobre como somos cada uno de 
nosotros (yo soy así) 

- Acordamos las normas para el desarrollo de las 
actividades. 

DESARROLLO 
Consensuan las normas para la actividad. 
Realizamos una dramatización utilizando títeres 
enfatizando que cada uno somos diferentes pero tenemos 
también muchas cualidades, hábitos y habilidades como: 
ser buen niña o buena niña, que llamamos a los amigos 
para jugar, que compartimos la lonchera e invitamos al 
que no trajo refrigerio, también consolamos al que esta 
triste, compartimos los colores, prestamos nuestros 

 
 
 
 
 
 
Títeres 
Titiritero  
Animalito
s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

juguetes, nos lavamos las manos antes de comer, ser 
obedientes, ordenar los materiales  luego de jugar. Ayudar 
al amigo que necesita algo. 
Ven niños y niñas todos tenemos muchas cualidades  
buenas, y debemos estar seguros de que somos muy 
buenos niños y muy buenas niñas.  
 
Todos formamos una ronda y nos abrazamos diciendo 
somos amigos. Luego en la misma ronda cantamos una 
canción sin soltarnos de las manos. 
La ronda. 
 Formemos la ronda vamos a jugar. 
Que lindo el aire que lindo el sol y 
Azul el cielo se siente a Dios 
Amigo querido vamos a jugar  
Jugando  felices,  felices por siempre. 
 
- Luego cada uno se abraza a sí mismo diciendo yo soy 

así y me  quiero mucho. 
- Después abraza al amigo o amiga que está a lado de él 

o ella diciendo yo te quiero así como eres. 
 
- Hacemos vivas diciendo: que todos jugaremos, nadie 

se queda solo, él amigo que viene a jugar al grupo es 
bienvenido, somos felices  

compartiendo los juguetes y los materiales, yo quiero a 
mis amigos  

- adornan y/o colorean  la silueta de su cuerpo en 
papelotes  como insumo para el album 

 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto la dramatización? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Cómo  debemos comportarnos con nuestros amigos 
o amigas? 
¿Qué pasa si no compartimos los materiales? 
¿Qué aprendimos hoy? 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE COTEJO N° 05 

 
SESION N°05   : Yo soy así 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

 Relaciona 
diferentes 
expresiones con 
sus emociones, en 
representaciones 
gráficas, 
explicando cuándo 
se siente así. 
( creado) 

 

 Colorea  la 
silueta  con la 
que se relaciona 
demostrando 
creciente 
precisión en la 
coordinación 
viso motriz. 
(creado) 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan 
Jhovani 

 X  X 

02 ALTAMIRANO AZURÍN, 
Andretty Sebastian 

X  x  

03 ANTEZANA SIERRA, Eros 
Samir 

 x  X 

04 BULEJE  OCAMPO, Camila 
Alexis 

 x  X 

05 CACERES VALDIVIA, Axel 
Mathías 

X  x  

06 CARDENAS BACA, 
Nataniel Yamilé 

x  x  

07 CHIRINOS HURTADO, 
Mary Camila 

X  X  

08 DIAZ BACA, Forlan 
Esneyder 

X  x  

09 DURAND  OCAMPO, 
Evans Antonio 

X  X  

10 HUAMAN ROBLES, Idalit 
Salome 

X  x  

11 LAGOS CAMERO, Juan 
Gabriel 

X  X  

12 LARA CONTRERAS, 
Fabiana Micaela 

X  x  

13 MINAURO CAMERO, 
Franco Ruben 

 x  X 

14 OJEDA CALDERON, Said 
Anibal 

X  x  

15 PEREZ AGUIRRE, 
Jairocklee 

 x  X 

16 PEREZ GUTIERREZ, 
Yojan Javier 

 X  X 

17 PEREZ HUALLPA, Kevin 
Oscar 

X  x  



 

18 PEREZ ZEVALLOS, 
Yudelsi Anyeli 

 x  x 

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi 
Miley 

 x  x 

20 SALAS VALVERDE, 
Francisco Romulo 

 X  X 

21 SOLIS HUACHACA, Jair 
Adriano 

 X  X 

22 SORIA CALLALLI, Karol 
Ines 

X  X  

23 SUELDO OBLITAS, 
Adriana Alejandra 

X  x  

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

X  x  

25 VADQUEZ VALVERDE, 
Elian Fabiola 

X  x  

 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Yo cuido mi cuerpo 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

   

CAPACIDAD INDICADOR 

IDENTIDAD PERSONAL 
Autoestima  
Explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades personales 
mostrando confianza en si mismo y afán de 
mejora 

 
 Reconoce, nombra y valora las 

partes de su cuerpo. (DCN) 
 Manifiesta alegría al saber que cada 

parte de su cuerpo es importante y 
debe cuidarlo. (creado). 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Com
pone
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 
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INICIO 
Problematizamos mediante un juego. 
LA GALLINITA CIEGA 

- Les  decimos a los niños que vamos a jugar a la 
gallinita ciega. 

 
*Papelote 
 
 
 

 
Senta
dos 
en 
medi



 

- Marcamos los límites por donde deben correr sin 
salirse, pues si lo hacen pierden y les decimos que 
tampoco vale empujarse. 

- Pedimos un voluntario  o una voluntaria para que 
sea la gallinita y explicamos que a la gallinita le 
vamos a vendar los ojos y le daremos una vuelta  
preguntando todos juntos “¿gallinita ciega, qué se 
te ha perdido?, entonces la gallinita contesta: “una 
aguja”, luego preguntamos: ¿en donde?  Y la 
gallina responde por aquí. Luego todos, al mismo 
tiempo que escapan, contestan “pues busca la 
aguja que se te ha perdido”. Durante el juego 
pueden llamar a la gallinita para que ésta sepa 
dónde están al oírlos. 

- La gallinita corretea a sus amigos y cuando atrapa 
a alguno, éste se convierte en gallinita ciega y 
repetimos los mismos pasos que la vez anterior. En 
este caso acabamos aquí diciendo que ya encontró  
lo que buscaba. 

- Nosotros  observamos a los niños y a las niñas que 
se salen de los límites y les recordamos que no 
deben hacerlo.  

 
Luego nos sentamos y dialogamos  haciéndole preguntas 
primero a la persona que hizo de gallinita ciega ¿que 
sintió cuando se le puso la venda? ¿Fue fácil atrapar al 
amigo? ¿Qué sentiste cuando atrapaste al amigo? ¿Te 
quedarías con los ojos vendados todo el tiempo? ¿Por 
qué?  Ahora formulamos interrogantes para todo el grupo 
con la finalidad de que los niños y niñas reflexionen sobre 
la importancia de sus ojos ¿Creen que nuestros  
ojos son muy importantes? ¿Qué sería de nosotros  si nos 
vendan los ojos  
toda la mañana? ¿Qué cosas no podríamos hacer? ¿Para 
qué sirve nuestros ojos?.   
¿Recuerdan si alguna vez vieron a  una persona 
ciega? 
¿Cómo se desplaza por la calle? 
¿Podrá hacer sus cosas? 
 
 
Reflexionamos sobre este tema tan importante  y 
acordamos ayudar a las personas con esta dificultad 
si algún día los encontráramos,  
Problematización. 

- La maestra da a conocer el propósito y la 
organización de la actividad. 

- Hoy hablaremos sobre la importancia de 
nuestros cuerpo  

- Acordamos las normas para el desarrollo de las 

Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
 
 
 
 
Siluetas  
Animalito
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títeres 
Titiritero  
Animalito
s  
 
 
 
 
 
 
Intención 
pedagógi
ca 
 
normas 
 
 
 
 
 

a 
luna 
en la 
parte 
delan
tera 
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aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 
 
 
 
 



 

actividades. 
 
DESARROLLO 
Los niños ubicados en su asiento escuchan sobre la 
actividad que se va desarrollar. Luego procedemos a 
vendar los ojos a la mitad de los niños y niñas del aula 
luego a la otra mitad le indicamos que coloquen el brazo 
derecho hacia atrás pegado a la espalda si es posible 
sujetarlos con cintas, en seguida a todos se les entrega 
una hoja con la silueta del rostro de una niña y un niño  y 
ponemos materiales en la mesa como plumones colores 
para que puedan completar los ojos y la boca en la ficha, 
luego colorearla. una vez que acabaron quitarles las 
vendas de lo ojos y soltar el brazo derecho. 
Observan el trabajo que realizaron y responden a 
preguntas como: 
¿Está bien tu trabajo? Los niños y niñas responden no, no 
¿Por qué está así tu trabajo? Pregunté a Sebastián y él 
responde mi brazo derecha estaba atrás ¿Podemos 
mejorar  nuestro trabajo? Les doy nuevas fichas para que 
completen las partes que faltan en la silueta de la cara. 
¿Gracias a qué partes de nuestro cuerpo podemos jugar 
futbol? Said dice pateo con mi pie,   ¿Qué cosa hacemos 
con nuestras manos? Adriana dice comemos, Idalit dice 
nos lavamos, Axel dice nos lavamos,  Luego 
reflexionamos sobre la importancia de las partes de 
nuestro cuerpo y nos abrazamos a si mismos diciendo; 
-Mi cuerpo es importante y debo cuidarlo 
-Después abrazan a su compañero de lado diciendo tú 
cuerpo es importante y debes cuidarlo 
-Todos en coro decimos que gracias a nuestro cuerpo 
podemos hacer muchas cosas como: lavarnos, comer, 
vestirnos, jugar, saltar, ayudar , pintar, escribir, dibujar etc. 
por eso debemos cuidarlo. 
    
- adornan y/o colorean  la silueta del cuerpo humano  con 
alegría  porque su cuerpo es importante como insumo 
para el album 

 CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto le juego de la gallinita? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Nuestro cuerpo es importante? 
¿Qué pasa si no lo cuidamos? 
Reflexionamos  sobre  el cuidado que debemos tener 
con nuestro  cuerpo  
Querer nuestro cuerpo. 
¿Qué aprendimos hoy? 
 
 



 

 
 
                                            LISTA DE COTEJO N° 06 

 
SESION N°06   : Yo cuido mi cuerpo 
 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

 Reconoce, 
nombra y 
valora las 
partes de su 
cuerpo. (DCN) 
 

 
 Manifiesta 

alegría al 
saber que 
cada parte de 
su cuerpo es 
importante y 
debe cuidarlo. 
(creado) 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan 
Jhovani 

 X x  

02 ALTAMIRANO AZURÍN, 
Andretty Sebastian 

X  x  

03 ANTEZANA SIERRA, Eros 
Samir 

 x  x 

04 BULEJE  OCAMPO, Camila 
Alexis 

 x  x 

05 CACERES VALDIVIA, Axel 
Mathías 

X  x  

06 CARDENAS BACA, 
Nataniel Yamilé 

X   X 

07 CHIRINOS HURTADO, 
Mary Camila 

x  x  

08 DIAZ BACA, Forlan 
Esneyder 

X   X 

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

 x x  

10 HUAMAN ROBLES, Idalit 
Salome 

x  x  

11 LAGOS CAMERO, Juan 
Gabriel 

X   X 

12 LARA CONTRERAS, 
Fabiana Micaela 

x   X 

13 MINAURO CAMERO, 
Franco Ruben 

 x  X 

14 OJEDA CALDERON, Said 
Anibal 

x  x  

15 PEREZ AGUIRRE, 
Jairocklee 

 x  X 

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan 
Javier 

x  x  

17 PEREZ HUALLPA, Kevin 
Oscar 

x  x  

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi 
Anyeli 

 x x  

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi x  x  



 

Miley 

20 SALAS VALVERDE, 
Francisco Romulo 

 X x  

21 SOLIS HUACHACA, Jair 
Adriano 

 X x  

22 SORIA CALLALLI, Karol 
Ines 

x   X 

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

X  x  

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

x  x  

25 VADQUEZ VALVERDE, 
Elian Fabiola 

x  x  

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 

-NOMBRE DE LA SESIÓN: Todos tenemos una manera de ser y lo expresamos 
mediante nuestras emociones. 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

   

CAPACIDAD INDICADOR 

IDENTIDAD PERSONAL. 
Conciencia emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

 

 
 

 Menciona las emociones de alegría, 
tristeza, ante relatos y experiencias. 

 Expresa sus emociones en sus 
juegos al buscar al amigo perdido 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos mediante un juego. 
EL NIÑO PERDIDO: 
-Nos sentamos en el suelo formando un círculo y les 
decimos a los niños que vamos a jugar al “NIÑO 
PERDIDO”; para poder jugar tienen que estar atentos, 
porque tenemos que encontrar al “niño perdido”, que va a 
ser uno de nosotros. 
-Les decimos que para encontrar al niño o niña tienen que 
recordar cómo son sus compañeros (su manera de ser). 
-Pensamos en cualquier niño o niña  del grupo y que 
características tiene en su manera de ser. 
-Pedimos silencio y empezamos diciéndoles: “Yo soy una 

 
*Papelote 
 
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
 
 
 
 

 
Senta
dos 
en 
medi
a 
luna 
en la 
parte 
delan
tera 
del 
aula. 



 

amiga de ustedes y he venido a buscar a un amigo que se 
ha perdido, no les puedo decir cómo se llama, tampoco 
puedo mostrarles una foto, ni siquiera puedo decirles si en 
niño o niña. Sólo puedo decirles cómo es su manera de 
ser: (describo al niño o niña que pensé, diciendo 
características de su manera de ser. Por ejemplo: es 
cariñoso, un poco chistoso, reniega cuando no puede 
armar las rompecabezas, etc.) y algunas características 
físicas” (es delgado, tiene los ojos negros y grandes, 
etcétera), 
-Luego de haber dado algunas características, pregunto a 
los niños si ya saben quién es; si no lo saben todavía, 
seguimos dando características físicas y de la manera de 
ser del niño o niña que hemos elegido. 
-Después de terminar el juego preguntamos a los niños: 
¿cómo descubrieron quién era ¿si nadie conociera la 
manera de ser de Adriana, la hubiéramos encontrado?, ¿ 
Por qué sabían que era ella y no otra persona?, ¿Qué 
características de su manera de ser sólo las tiene ella y 
nadie más  en el grupo?, ¿ ustedes también tienen 
características de su manera de ser que los hacen 
únicos?, ¿ como podemos ayudar a un niño que con 
frecuencia esta triste o juega poco? ¿Qué le podemos 
decir al niño que a veces agrede a sus compañeros?, 
¿creen que podemos ayudar a estos niños a mejorar su 
manera de ser y cómo? 
 
Los niños y niñas proponen alternativas de solución a la 
problematización. 
-la maestra da a conocer el propósito y la organización de 
la actividad. 
-hoy hablaremos sobre nuestra manera de ser que lo 
expresamos mediante nuestras  emociones (nuestras 
actitudes, la forma de expresar lo que sentimos) 
-acordamos las normas de comportamiento para el 
desarrollo de las actividades 
DESARROLLO. 
Los niños ubicados en su asiento escuchan sobre la 
actividad que se va desarrollar. 
Luego la maestra dramatiza diferentes  emociones con 
ayuda de títeres: cierto día muchos niños jugaban en los 
diferentes sectores del aula cuando de pronto se escucho 
que alguien lloraba y la maestra se acercó para ver que 
había  pasado entonces el niño  Carlos dijo llorando a la 
profesora que Mario  había botado las fichas de su 
rompecabezas,  luego de escuchar las versiones de los 
niños  la maestra hace reflexionar a los niños diciéndoles 
que se debe respetar si alguien esta jugando, en este 
caso Mario pide disculpas y le abraza a Carlos y 
continúan jugando. 

Siluetas  
Animalito
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títeres 
Titiritero  
Animalito
s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 



 

La maestra formula interrogantes  
-¿Qué le pueden decir a Mario que tiró las fichas de 
Carlos?, Adriana dice que debe respetar los materiales de 
los compañeros, Yojan dice no se tira los materiales, bien 
dice la profesora ustedes tienen razón porque debemos 
respetar las cosas ajenas cada uno de nosotros debemos 
hacer cosas bonitas que le alegre a nuestros compañeros 
en lugar de causarles tristeza debemos causar alegría 
nuestras actitudes deben ser buenas y así nos sentiremos 
felices nosotros mismos.  
-¿Cómo le consolamos a Carlos para que no llore? 
Leonardo dice le abrazamos y le decimos que no llore, 
felicito a Leonardo y refuerzo que esta actitud es muy 
bonita un abrazo consuela,  hace sentir bien a la persona 
que esta triste.  
-¿se parecen Sebastián con Kevin? Sait responde y dice 
no profesora son diferentes, yo intervengo felicitando a 
Sait por su intervención Y  manifiesto que es verdad las 
personas somos diferentes en nuestras emociones y en 
nuestros rasgos físicos. 
-¿podemos decir cómo son cada uno de ellos? Sí 
responde Idalit y empieza a describir algunas 
características de cada uno de ellos, la maestra refuerza 
las opiniones y concluimos diciendo que cada uno es 
diferente en sus emociones y rasgos físicos nuestras 
características son diferentes, pero ante Dios todos somos 
hijos de Dios.  
-Para centrar las ideas les decimos: así como en nuestro 
cuerpo tenemos características que nos hacen únicos, en 
nuestra manera de ser también tenemos características 
diferentes  y si ambas cosas las juntamos entonces nunca 
encontraremos a alguien que sea igual a nosotros. 
-Luego salen los niños y niñas en parejas y dicen algunos 
rasgos el uno del otro y la docente ayuda formulando 
algunas interrogantes a cada pareja. 
-colorean la  figura de niño y niña diferenciando rostro 
alegre y triste mencionando cuando se sienten así.  
 
 
CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto el juego el niño perdido? Si contestan los 
niños y niñas 
*¿Qué fue lo que hicimos? Sait dice jugamos 
*¿Todas las personas somos iguales? Idalit dice no, 
entonces yo intervengo y digo que todos somos 
diferentes observen  nuestras    características físicas 
son diferentes nadie  es idéntica a otra personal y 
llamo a voluntarios de 2 en 2 para observar y describir 
sus características físicas y sus cualidades ya que 



 

nuestras reacciones son también distintas. 
¿Cuándo un niño o niña esta feliz? Axel levanta la 
mano y dice cuando me compran un juguete muy bien 
le digo. 
¿Cuándo un niño o niña está triste? Leonardo dice 
cuando le quitan su juguete, Adriana también colabora 
con la respuesta y dice cuando le pegan 
¿Cómo debemos tratarnos entre compañeros? Yojan 
dice  bien debemos querernos. Felicito a los niños por 
su participación y  Reflexionamos  sobre  nuestras 
actitudes, emociones cómo estamos haciendo las 
cosas tenemos presente que siempre debemos 
respetar a los demás para que también nos respeten a 
nosotros, todos debemos querernos como hijos de 
Dios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                               LISTA DE COTEJO N° 07 
 

SESION N°07   : Todos tenemos una manera de ser y lo expresamos mediante 
nuestras emociones. 
 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

 Menciona las 
emociones de 
alegría, 
tristeza, ante 
relatos y 
experiencias. 

 
 

 
 Expresa sus 

emociones 
en sus 
juegos al 
buscar al 
amigo 
perdido. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani x  x  

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

x  x  

03 ANTEZANA SIERRA, Eros 
Samir 

 x x  

04 BULEJE  OCAMPO, Camila 
Alexis 

 x  X 

05 CACERES VALDIVIA, Axel 
Mathías 

x  x  

06 CARDENAS BACA, Nataniel 
Yamilé 

x   x 

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

x  x  

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder x  x  

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

x  x  

10 HUAMAN ROBLES, Idalit 
Salome 

x  x  

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel  x  x 

12 LARA CONTRERAS, Fabiana 
Micaela 

x  x  

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 x x  

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal x  x  

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee  x x  

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan 
Javier 

x  x  

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar x   x 

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi 
Anyeli 

x  x  

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley x  x  

20 SALAS VALVERDE, Francisco 
Romulo 

 x  x 

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano x  x  



 

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines x   x 

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

x  x  

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

x  x  

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

x  x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 
 

-NOMBRE DE LA SESIÓN: Cumplo responsabilidades sencillas luego de jugar y 
realizar mis trabajos en  el jardín y en la  casa. 

 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓ
N 

  

CAPACIDAD INDICADOR 

 
IDENTIDAD PERSONAL 
Autonomía 
Toma decisiones, realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus 
deseos, necesidades e intereses. 
 
IDENTIDAD PERSONAL. 
Conciencia emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

 

 
 

 Imita de manera espontánea 
acciones de los adultos al preparar la 
wawatanta. 
 Decide participar en el orden y 

limpieza al elaborar la wawatanta. 
 
 Expresa sus emociones en sus 

juegos y/o trabajos que realiza al 
amasar las wawa tantas  

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos mediante una historia real. 

 
*Papelote 

 
Senta



 

Una mamá está preocupada porque ya llega la fiesta de 
todos los santos y en esta fecha se preparan wawa tantas 
especiales y sus hijitos le están pidiendo que haga pero la 
mamá no sabe preparar  ni donde se cocina las wawa 
tantas, pero les ha dicho a sus hijitos que  sean 
ordenados  para que puedan recibir sus ricas waw tantas, 
porque siempre están dejando los juguetes en desorden y 
la vez pasada el hermanito menor ya se tropeó en un 
juguete y se lastimó la rodillita ¿creen ustedes que le 
podemos ayudar a la señora para que aprenda a 
preparar? ¿Cómo?  Será necesario que nosotros  
sepamos: ¿cómo se prepara para ayudar a la señora? 
Entonces ¿qué debemos hacer? Y luego ¿cómo debemos 
dejar el lugar y las cosas que hemos utilizado? ¿Que les 
podemos decir a los niños para que su hermanito no 
vuelva a caerse? ¿Será importante la limpieza y el orden? 
¿Porque? 
Los niños  y niñas proponen alternativas de solución a la 
problematización 
-la maestra da a conocer el propósito y la organización de 
la actividad. 
-hoy hablaremos sobre nuestras responsabilidades  
sencillas de orden y limpieza, pero para realizar  de mejor 
manera tenemos que tener nuestras normas y 
participamos todos para  acordar qué normas tendremos. 
 
DESARROLLO. 
-los niños ubicados en media luna escuchan sobre la 
actividad que se va desarrollar. 
 Observan los materiales que se necesitará para la 
elaboración de las wawa tantas  escuchan sobre la 
actividad que se va desarrollar. 
La maestra hace un comentario previo sobre la 
importancia de la limpieza para la salud entonces 
decidimos todos lavarnos las manos porque queremos 
aprender a preparar las wawas y caballos y lo haremos 
con las manos limpias y los utensilios también limpios. 
Luego  empezamos  con la preparación: 
-echamos  la harina en el recipiente, agregamos en una 
parte la levadura que servirá para que la masa fermente, 
echamos también la mantequilla, leche, huevos, azúcar, 
esencia de vainilla, agua y un poquito  de sal, luego 
empezamos el amasado mesclando hasta que esté parejo 
la masa, luego separamos un coco  y formamos lo que 
queremos hacer sea wawa o caballo luego preparamos la 
tripita y lo adornamos después bañamos con una mescla 
de leche y huevo para luego agregar las grageas, dulces , 
chocolates mascaritas etc acabando ponemos en los 
cartoncitos preparados previamente con nuestros 
nombres para no confundirnos luego observamos cómo 

 
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
 
 
 
 
Siluetas  
Animalito
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarroll
o de la 
autoestim
a 
 
 
Títeres 
Titiritero  
Animalito
s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dos 
en 
medi
a 
luna 
en la 
parte 
delan
tera 
del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 



 

quedó todo entonces decidimos hacer la limpieza de las 
mesas y los utensilios después hacemos una feria de 
nuestros trabajos 
La maestra formula interrogantes  
¿Qué materiales entró a la masa? 
Ahora que aprendimos a preparar las wawas y caballos 
creen que podemos darle la receta para que lo haga la 
mamá de los niños entonces escribimos en la pizarra lo 
que dictan los niños representando con dibujos y letras. 
¿Recuerdan qué tienen que hacer los niños para recibir 
sus wawas y caballos? 
¿Creen que la limpieza y el orden son buenos  para 
todos? 
- ¿Qué pasaría si no decidimos ordenar los materiales que 
jugamos en su lugar? ¿qué pasaría si después de hacer 
las wawas hubiéramos dejado sucio el aula? 
Posiblemente se llenaría de moscas y nos traería 
enfermedades entones no debemos esperar que alguien 
nos diga que limpiemos y ordenemos  poniendo en su 
lugar las cosas que agarramos o utilizamos ya sea para 
jugar o hacer algo, hacemos compromisos par dejar 
ordenado  y limpio el salón de clase en todo momento 
especialmente antes de la hora de salida, también 
decidimos que ordenaremos  los  juguetes en nuestras 
casas 
 
CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Es importante ser ordenado? 
¿Creen que nosotros podemos ordenar? 
¿Qué pasa si dejamos sucio el aula? 
¿Nosotros podemos tomar decisiones? 
 
Reflexionamos  sobre las decisiones que debemos 
tomar en todo memento ejemplo después de jugar 
tengo que dejar los materiales en su lugar,  no esperar 
que alguien nos diga ordena eso ó limpia el lugar que 
comiste, bota las cáscaras al tacho  son cosas 
pequeñas pero importantes que podemos hacer 
nosotros solos. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
           



 

 LISTA DE COTEJO N° 08 
 

 
SESION N°08   : Cumplo responsabilidades sencillas luego de jugar y realizar 
mis trabajos en  el jardín y en la  casa. 
 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

 
 Decide 

participar en el 
orden y 
limpieza luego 
de  elaborar la 
wawatanta. 

 
. 

 
 

 
 Expresa sus 

emociones 
en sus 
juegos y/o 
trabajos que 
realiza al 
amasar las 
wawa 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani x  x  

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

x  x  

03 ANTEZANA SIERRA, Eros 
Samir 

 x x  

04 BULEJE  OCAMPO, Camila 
Alexis 

 x  X 

05 CACERES VALDIVIA, Axel 
Mathías 

x  x  

06 CARDENAS BACA, Nataniel 
Yamilé 

x   x 

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

x  x  

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder x   x 

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

x  x  

10 HUAMAN ROBLES, Idalit 
Salome 

x  x  

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel  x  x 

12 LARA CONTRERAS, Fabiana 
Micaela 

x  x  

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 x x  

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal x  x  

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee  x x  

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan 
Javier 

x  x  

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar x  X  

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi 
Anyeli 

x  x  

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley x  x  

20 SALAS VALVERDE, Francisco 
Romulo 

x  x  



 

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano x  x  

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines x   x 

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

x  x  

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

x  x  

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

x  x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

 
-NOMBRE DE LA SESIÓN: Nuestras emociones frente a situaciones que afectan 
nuestra manera de ser                        

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓ
N 

  

CAPACIDAD INDICADOR 

 
IDENTIDAD PERSONAL 
Conciencia Emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

 

 
 Menciona sus emociones 

manifestando cuando se siente así.  
  

 
 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos mediante la historia de María. 
María, su familia y sus amigos vivían en 
huayllabamba; en ese lugar las familias trabajan 
sembrando la  chacra y criando sus animales  en este 

 
*Papelote 
 
 
 

 
Senta
dos 
en 
medi



 

legar todas las personas se conocen. 
María es una niña alegre, siembre está bromeando y le 
gusta escuchar las histoirias que cuentan sus padres 
y abuelos, María y sus amigos ayudan en las tareas de 
la casa, en la siembra, en la época de la cosecha y 
también cuidando los animales, cuando salen a pastar 
sus animales, María, Rosa y Carlitos  aprovechan el 
tiempo para jugar, conversar y mojarse en el río. 
Juntos bailan, cantan como lo hacen los mayores  en 
las fiestas del pueblo. Les gusta jugar a las 
escondidas, a la  pesca, suben a los árboles, juegan a 
la tienda con las semillas y ramas que encuentran en 
el campo, qué divertido es para ellos vivir en ese 
lugar, pero un día  el hermanito de María se puso mal 
y tenían que viajar  con sus papás de emergencia a la 
ciudad para que le curen los médicos en el hospital. 
María y su familia llegaron a la ciudad grande, habían 
muchas luces y mucha gente por todos lados, ellos 
tenían que encontrar a sus familiares que tenían en la 
ciudad;  luego  de buscar muchas horas encontraron 
a su tío quien amablemente les recibió en su casa que 
era pequeña, no tenía patio, no tenía plantas, y el agua  
del caño se secaba, al observar todo esto María se 
puso muy triste no conocía a nadie, no podía salir a 
jugar, era todo distinto a su pueblo y ella tenía que 
quedarse en la casa con su tía porque no podían 
llevarle al hospital ella estaba sanita. Los papás de 
Rosita buscaron un jardín para que asista a clases  le 
llevan al jardín y le dejan ella muy triste no se levanta 
de su sitio en hora de recreo se siente sola. ¿Qué 
podemos hacer para que María no esté triste? ¿Creen 
que podemos ayudarle? 
 
Los niños  y niñas proponen alternativas de solución a la 
problematización 
-la maestra da a conocer el propósito y la organización de 
la actividad. 
-hoy hablaremos sobre nuestras emociones y cómo afecta 
en nuestra manera de ser. 
Pero para comprender mejor tenemos que elaborar 
nuestras normas con la participación de todos. 
DESARROLLO. 
-los niños ubicados en media luna observan la 
dramatización de la historia de  María con la ayuda de 
títeres, ahora aplicamos las soluciones que dan los niños, 
llamarle para jugar con nosotros, ser amigas de ella, 
compartir nuestras loncheras, prestarse nuestros 
juguetes, etc. Luego formulo interrogantes ¿cómo vivía 
María en su pueblo? 
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Plumone
s 
Cuento  
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Animalito
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En el 
aula 



 

¿Qué hacía con sus amiguitas? 
¿María era feliz en su pueblo? 
¿qué pasó para que María cambie su manera de ser? 
¿Qué pasó para que viajen a la ciudad? 
¿Cómo era la casa de su tío? 
¿Cómo  se sentía en la casa de su tío? 
¿Creen que ella cambió su manera de ser? 
 ¿Qué pasó cuando le llevaron al jardín? 
CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Es importante conocer nuestras emociones? 
¿Afectan nuestras emociones en nuestra manera de 
ser? 
¿Qué pasa si nosotros no somos solidarios con la 
persona triste? 
¿Creen que nuestras actitudes frente a María le 
hicieron bien? 
 
Reflexionamos  sobre nuestras emociones que afectan 
nuestra manera de ser  en importante controlar por 
ejemplo si un niño pide juguete  en la calle y su mamá 
le dice hoy no te compraré el niñito debe comprender 
porque la mamita sabe porque  no le va comprar  y no 
hacer el berrinche en la calle que eso no se ve bien 
porque ustedes ya son niños que saben escuchar y 
comprender. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE COTEJO N° 09 
 
SESION N°09   : Nuestras emociones frente a situaciones que afectan nuestra manera de 
ser.                       
 

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

 
 Menciona sus emociones 

manifestando cuando se siente 
así.  

  
. 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan Jhovani x  

02 ALTAMIRANO AZURÍN, Andretty 
Sebastian 

x  

03 ANTEZANA SIERRA, Eros Samir  x 

04 BULEJE  OCAMPO, Camila Alexis  x 

05 CACERES VALDIVIA, Axel Mathías x  

06 CARDENAS BACA, Nataniel Yamilé x  

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

x  

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder x  

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

x  

10 HUAMAN ROBLES, Idalit Salome x  

11 LAGOS CAMERO, Juan Gabriel  x 

12 LARA CONTRERAS, Fabiana 
Micaela 

x  

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 x 

14 OJEDA CALDERON, Said Anibal x  

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee  x 

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan Javier x  

17 PEREZ HUALLPA, Kevin Oscar x  

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi Anyeli x  

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi Miley x  

20 SALAS VALVERDE, Francisco 
Romulo 

x  

21 SOLIS HUACHACA, Jair Adriano x  

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines x  

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

x  

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

x  

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

x  

 
 
 
 
 

 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

-NOMBRE DE LA SESIÓN: Expreso lo que me pasa en la vida diaria, manifestando 
mis emociones y/sentimientos 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓ
N 

  

CAPACIDAD INDICADOR 

 
                                                                                                                                              
IDENTIDAD PERSONAL 
Conciencia Emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

 

 
 Menciona las  emociones de 

alegría, tristeza, cólera/ enojo, 
miedo ante relatos o experiencias 
vividas. 

 
  

 
 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos mediante un cuento. 
Ada y Hugo son hermanos que vivían muy felices en 
el campo, un día su papá, les dijo que no fueran a la 
chacra de papa porque ha llovido y hay mucho barro, 
Ada  la niña obedienta  hizo caso y se quedó en la 
casa jugando con sus muñecas pero Hugo se fue a la 
chacra de papa y cuando caminaba se resbaló 
ensuciándose toda la ropa con barro, el niño volvió 
llorando a la casa. Luego la maestra formula las 
siguientes interrogantes: 
¿Creen que Hugo desobedeció? 
¿Qué hizo Hugo? 
¿Qué le había dicho su papá a Hugo? 
¿Qué creen que le dijo su papá a Hugo al verle lleno 
de barro por desobediente? 
¿Cómo creen que se ha sentido Hugo? 
¿Qué podemos hacer para que Hugo no esté triste?  
¿Qué le podemos decir  a Hugo para que su papá esté 
alegre? 
¿Saben ustedes cuándo nos damos cuenta si una 
persona está alegre triste o enojado? 
Los niños  y niñas proponen alternativas de solución a la 
problematización 

 
  
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senta
dos 
en 
medi
a 
luna 
en la 
parte 
delan
tera 
del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-la maestra da a conocer el propósito y la organización de 
la actividad.  
Hoy  hablaremos sobre lo que nos pasa en la vida diaria y 
cómo manifestamos nuestros sentimientos. 
 Pero para comprender mejor tenemos que elaborar 
nuestras normas con la participación de todos. 
DESARROLLO. 
-los niños ubicados en media luna escuchan la narración 
del cuento que realiza la profesora, utilizando títeres,  
siguiendo la secuencia de acuerdo al pasaje del cuento de 
los dos hermanos Ada y Hugo. 
Luego observan diferentes máscaras. 
La maestra presenta una máscara y busca dialogar sobre 
lo que representa y en que momento una persona pone 
ese rostro y si alguna vez ellos tuvieron el rostro 
semejante a la máscara  y escuchamos sus vivencias si 
son tristes tratando de reflexionar sobre lo ocurrido y 
dando recomendaciones de acuerdo a las historias, luego 
la maestra presenta  otra mascara que representa un 
rostro diferente a la primera  y  busca dialogar con los 
niños y niñas siempre motivando para que cuenten sus 
vivencias y escuchándolos atentamente, de igual manera 
hacemos con una tercera máscara, las cuales quedan 
pegadas en la pizarra. 
 
CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
*¿Es importante conocer nuestras emociones? 
Reflexionamos  sobre nuestros sentimientos y cómo 
debe ser nuestro comportamiento para tratar de evitar 
disgustos (rostros tristes o amargos) y que nuestros 
seres queridos tengan siempre rostros alegres gracias 
a nuestro buen comportamiento. 

 

 
 
 
 
Títeres 
Barro 
Plantitas 
Máscaras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE COTEJO N° 10 
 

SESION N°  10.  Expreso lo que me pasa en la vida diaria, manifestando mis 
emociones y/o sentimientos 
   

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

Menciona las  
emociones de 
alegría, tristeza, 
cólera/ enojo, 
miedo ante 
relatos o 
experiencias 
vividas 

Reconoce y 
diferencia 
rostros 
mediante 
expresiones 
en 
máscaras 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan 
Jhovani 

x  x    

02 ALTAMIRANO AZURÍN, 
Andretty Sebastian 

 x  x   

03 ANTEZANA SIERRA, Eros 
Samir 

 X  x   

04 BULEJE  OCAMPO, Camila 
Alexis 

 X x    

05 CACERES VALDIVIA, Axel 
Mathías 

X  x    

06 CARDENAS BACA, Nataniel 
Yamilé 

X  x    

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

X  x    

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder X  x    

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

X  x    

10 HUAMAN ROBLES, Idalit 
Salome 

X  x    

11 LAGOS CAMERO, Juan 
Gabriel 

X  x    

12 LARA CONTRERAS, 
Fabiana Micaela 

x  x    

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 X  x   

14 OJEDA CALDERON, Said 
Anibal 

X  x    

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee x  x    

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan 
Javier 

X  x    

17 PEREZ HUALLPA, Kevin 
Oscar 

X  x    

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi 
Anyeli 

X  x    

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi 
Miley 

X  x    



 

20 SALAS VALVERDE, 
Francisco Romulo 

X  x    

21 SOLIS HUACHACA, Jair 
Adriano 

x  x    

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines X  x    

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

X  x    

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

X  x    

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

X   X   

 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 
 

-NOMBRE DE LA SESIÓN: Saber decir “no” o alejarse cuando sea necesario. 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓ
N 

  

CAPACIDAD INDICADOR 

IDENTIDAD PERSONAL 
Autonomía. 
Identifica personas y situaciones que 
representan peligro para su integridad física 
y emocional.(DCN) 
                                                                                                                                               

 
 

 Manifiesta que personas y 
situaciones le brindan seguridad  a su 
integridad física y emocional, 
distinguiéndolas de aquellas que 
representan peligro.( guía docente, 
aprendemos jugando) 

 Identifica el peligro en una secuencia 
de actividades y lo tacha comentando 
sobre lo que se observa  y qué 
actitud debe tomar  en una 
circunstancia similar. 

  

 
 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 
Problematizamos  mediante una dramatización. 

 
 Juegos  

 
Senta



 

 La profesora con ayuda de la auxiliar y dos muñecos 
dramatizan el suceso del paseo al mirador, los papás 
de Anita y José les dijeron que les llevarán de paseo 
al mirador y se fueron, al llegar los niños se alejaron 
de sus padres y se  divertían en los juegos y de 
pronto aparece una persona extraña, desconocida, 
ofreciéndoles caramelos y tratándoles de engañar 
queriendo llevárselos.  
Luego la maestra formula interrogantes:  
¿Qué harían ustedes? ¿Aceptarían los caramelos? 
¿Qué creen que puede pasar si los niños se van con 
esa señora desconocida?  
Los niños  y niñas proponen alternativas de solución a la 
problematización 
-la maestra da a conocer el propósito y la organización de 
la actividad.  
Hoy  hablaremos sobre  el cuidado que debemos tener y 
saber decir “no” o alejarse cuando sea necesario  de las 
personas extrañas. Pero para comprender mejor tenemos 
que elaborar nuestras normas con la participación de 
todos. 
DESARROLLO.  
Conversamos sobre las situaciones que nos ponen  
en peligro, tomando en cuenta las respuestas que dan 
los niños a las siguientes preguntas: ¿Qué harían 
ustedes si una persona extraña les ofrece dulces en 
un parque o en la puerta de su casa? Adriana 
responde y dice que no se le debe recibir nada a los 
extraños, pido más opiniones, el niño Sebastián opina 
y dice que hay malos que engañan con dulces, Axel 
cuenta que  
un niño se ha perdido de un colegio, felicito a cada 
niño por su respuesta y reflexionamos sobre el 
cuidado que debemos tener de las  personas que 
hacen daño a los niños engañándolos y llevándolos a 
otro lugar, efectivamente Axel tiene razón en decir que 
ha desaparecido un niño del colegio Majesa, es una 
pena para los familiares amigos y para todos,  por eso 
que nadie debe hacer caso a las personas extrañas y 
cualquier cosa  que sea bueno o malo  debemos 
comunicar de inmediato a los seres que mas 
queremos no debemos callar nada, en la 
dramatización que observamos ¿qué hubiera pasado 
si los niños aceptaban los dulces de la señora 
extraña? Leonardo opina y dice les hubiera robado a 
los niños yo intervengo luego de felicitar al niño y 
digo que posiblemente les hubiera llevado a otro lugar 
para hacerles daño, por eso niños no debemos hacer 
caso a personas extrañas. 
Reforzamos  la idea de que es importante saber decir 

Cuento 
Vestuario 
Dulces 
Muñeca y 
muñeco 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra  
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
trabajo 

dos 
en 
medi
a 
luna 
en el 
patio 
a 
lado 
de 
los 
juego
s. 
 
 
 
 
 
Aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 



 

“no” cuando hay alguna situación que no nos gusta; 
en cuyo caso, debemos acudir, inmediatamente, a las 
personas en quienes confiamos. Alejándonos de las 
personas extrañas. 
En las fichas cada niño observa la secuencia de la 
actividad diferenciando lo positivo y tachando lo que 
no es bueno, comentan sobre su trabajo y lo exponen. 
CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto la dramatización? 
*¿Qué fue lo que observaron? 
*¿Será  importante saber decir  “no”  o alejarse cuando 
sea necesario? 
Reflexionamos  sobre nuestras decisiones a pesar de 
ser niños podemos tomar nuestras decisiones que son 
muy importantes para cuidarnos y no debemos 
alejarnos de las personas mayores con las que 
salimos. 
 

 
 
 
                                                LISTA DE COTEJO N° 11 

 
SESION N°  11. Saber decir “no” o alejarse cuando sea necesario  
   

                        
                          ITEMS 
 
 
 
 
 

Manifiesta qué 
personas y situaciones 
le brindan seguridad  a 
su integridad física y 
emocional, 
distinguiéndolas de 
aquellas que 
representan 
peligro.(guía docente, 
aprendemos jugando) 

                    
                                   

-  Identifica el peligro 
en una secuencia de 
actividades y lo tacha 
comentando sobre lo 
que          se observa  
y qué actitud debe 
tomar  en una 
circunstancia similar. 

 
 
 
 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO 

01 AIVAR QUISPE, Jhojan 
Jhovani 

x    

02 ALTAMIRANO AZURÍN, 
Andretty Sebastian 

X    

03 ANTEZANA SIERRA, Eros 
Samir 

 X  X 

04 BULEJE  OCAMPO, Camila 
Alexis 

 x  x 

05 CACERES VALDIVIA, Axel 
Mathías 

X  x  

06 CARDENAS BACA, Nataniel X  x  



 

Yamilé 

07 CHIRINOS HURTADO, Mary 
Camila 

X  x  

08 DIAZ BACA, Forlan Esneyder X  x  

09 DURAND  OCAMPO, Evans 
Antonio 

X  x  

10 HUAMAN ROBLES, Idalit 
Salome 

X  x  

11 LAGOS CAMERO, Juan 
Gabriel 

X  x  

12 LARA CONTRERAS, 
Fabiana Micaela 

x  x  

13 MINAURO CAMERO, Franco 
Ruben 

 X  X 

14 OJEDA CALDERON, Said 
Anibal 

X  x  

15 PEREZ AGUIRRE, Jairocklee x  x  

16 PEREZ GUTIERREZ, Yojan 
Javier 

X  x  

17 PEREZ HUALLPA, Kevin 
Oscar 

X  x  

18 PEREZ ZEVALLOS, Yudelsi 
Anyeli 

X  x  

19 QUISPE ATOCCSA, Anahi 
Miley 

X  x  

20 SALAS VALVERDE, 
Francisco Romulo 

X  x  

21 SOLIS HUACHACA, Jair 
Adriano 

x  x  

22 SORIA CALLALLI, Karol Ines X  x  

23 SUELDO OBLITAS, Adriana 
Alejandra 

X  x  

24 VALENZUELA CATALAN, 
Leonardo Marcelo 

X  x  

25 VADQUEZ VALVERDE, Elian 
Fabiola 

X  x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N º 2 
 
 

PROYECTO DE APRENDIAJE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿Qué estrategias debo aplicar para  desarrollar la identidad personal de las niñas y 

niños de 3 años del aula los campeones de  la I.E.I Nº 213 “las Intimpas”- Abancay? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

 ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA DESARROLLAR LA IDENTIDAD PERSONAL 

DE  NIÑAS Y NIÑOS DE 3 AÑOS  DEL AULA  LOS CAMPEONES DE LA I.E.I.N°213 

“LAS INTIMPAS” ABANCAY-2014 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

- OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar estrategias pertinentes, oportunas  e innovadoras  para desarrollar la 

identidad personal en los niños(as) de tres años de la I.E N°213  “Las 

Intimpas”. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diseñar y aplicar estrategias didácticas pertinentes  sustentadas en teorías y 

enfoques para mejorar la competencia  de identidad personal en los niños de 

tres años de la I.E N°213  “Las Intimpas”. 

 

 Desarrollar la competencia identidad personal  con la aplicación de estrategias 

didácticas en los niños y niñas de tres años de la I.E N°213  “Las Intimpas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL PLAN DE 

ACCION 

 

 DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL: AUTOESTIMA, 

AUTONOMÍA Y CONCIENCIA EMOCIONAL. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 AÑOS. 

IDENTIDAD 

PERSONAL 

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en ellos, 

sin perder de vista 

su propio interés. 

Autoestima 

Explora, reconoce y  

valora positivamente 

sus  

características y 

cualidades  

personales 

mostrando  

Confianza en sí 

mismo y afán de 

mejora.  

 

Conciencia 

emocional  

Reconoce y expresa 

sus  

emociones, 

explicando sus  

motivos 

 

 

 

Autonomía 

Toma decisiones y  

realiza actividades 

con  

 Explora su entorno inmediato, 

según su propia iniciativa y sus 

intereses.  

 Muestra sentirse bien (sonríe, 

aplaude, salta, o se mueve) cuando 

la docente menciona sus 

características, cualidades  y 

habilidades personales. 

 

 Expresa sus emociones en sus 

juegos: al saltar, balancearse, 

correr, equilibrarse, rodar o cuando 

juega a la mamá o al papá se enoja 

o alegra con su hijo o hija. 

 Menciona las emociones de alegría, 

tristeza, cólera/enojo, miedo ante 

relatos o ilustraciones, por ejemplo: 

“El chanchito está molesto”. 

 

 Imita, de manera espontánea, 

acciones, gestos y palabras de los 

adultos profesionales como: del 

médico profesora, ingeniero, 

enfermera.  

 Elige entre alternativas que se le 

ofrecen: Qué quiere jugar, con 



 

independencia y 

seguridad,  

según sus deseos,  

necesidades e 

intereses.  

 

 

quién quiere jugar, dónde quiere ir.  

 Expresa lo que le gusta y le 

disgusta de las actividades 

cotidianas del aula y su familia: me 

gusta pintar, no me gusta que 

griten. 

 Propone a sus amigos realizar 

diferentes juegos. 

 

GUIA O RUTA DE  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES DE  USO MATERIALES 

Dramatización -Lenguaje 

dramático,  

-Situaciones 

cotidianas 

-Hechos 

reales 

juegos  de 

roles, 

Como recurso de aprendizaje 

para el desarrollo integral de 

los niños. 

Para escenificar, ejemplificar 

casos de forma entretenida y 

llamativa. 

Representación de una 

determinada situación o 

hecho, puede ser cómico 

como trágico. 

Titiritero, títeres, 

muñecos vestuario o 

aditamentos para los 

títeres, trajes, 

escenografía, etc. 

Cuento  

narrativo 

-Cuento  

narrativo  

-Cultiva la escucha activa, 

para  reflexionar y fortalecer el 

desarrollo de la identidad 

personal tomar acuerdos, 

proponer actividades para 

solucionar diferentes  

conflictos de la vida real. 

 

Textos narrativos del 

ministerio de 

educación  y cuentos 

creados sobre la 

vida real muñecos, 

siluetas, papelotes, 

plumones, etc. 



 

Juego libre  y 

dinámicas 

grupales 

 juegos libres, 

juegos 

propuestos 

por los niños, 

juegos  de 

roles, etc. 

En momentos pedagógicos, 

En actividades  cotidianas, 

como medio para centrar la 

atención de los niños y niñas, 

como medio de socialización, 

solidaridad y cooperativismo. 

Materiales de los 

diferentes sectores, 

aros, pelotas etc 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 07 

FUENTE:  

Intereses y necesidades de los niños y niñas, así como la aplicación  la propuesta 

pedagógica alternativas de mi  proyecto de investigación – acción 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ)  

El presente proyecto tiene como prioridad favorecer la construcción de la identidad 

del niño y niña es decir la identificación y construcción de las ideas de sí mismo 

¿quién es? Y ¿Cómo es? Reconociendo que estas características propias  físicas, 

intelectuales, emocionales y sociales lo diferencian de otros niños y niñas, y sobre 

todo lo constituyen como ser único, valioso e irrepetible. 

En este proceso de construcción de su identidad personal, juega un papel muy 

importante el adulto  más cercano al entorno del niño, al igual que la docente  para 

reforzar el sentimiento de individualidad y valía de sí mismo,  por tanto es importante 

que la familia como la maestra mencionen y aliente con afecto y amabilidad, los 

progresos de los niños y las niñas, puesto que estas expresiones y actividades de 

refuerzo en un ambiente cálido transmitirán confianza y entusiasmo para que el niño 

y la niña construya su autoestima, autonomía y su conciencia emocional, así como 

aceptación y hacer crecer en el niño y la niña la imagen de sí mismo, el sentimiento 

de sentirse competente. 

En este proyecto se han propuesto actividades para que los niños y niñas a partir del 

juego mencionen lo que están haciendo , con qué y como lo están haciendo, además 

pueden comentar sus preferencias, intereses y deseos, lo que les gusta y lo que no 

les gusta, como una manera de practicar la comunicación asertiva. 

Por eso se ha considerado la necesidad de brindar oportunidades para que los niños 

y las niñas, en el dia a dia expresen sus sentimientos y emociones, de alegrías, 

tristeza, cólera, sorpresa etc. De manera espontánea. 

Por tanto este proyecto de aprendizaje me permitirá desarrollar las sesiones de 

aprendizaje de la PPA, la misma que esta orientada a desarrollar la competencia  de 

desarrollo de la identidad personal tomando en cuenta las estrategias de 



 

dramatización, asamblea,  convivencia y dinámicas grupales con la finalidad de 

fortalecer y mejorar mi práctica pedagógica. 

 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 Enfoques y teorías sobre el desarrollo de la identidad personal. 

 ¿Cómo afecta  la autoestima en el desarrollo personal?  

 ¿Qué tipo de actividades debo programar? 

 ¿Cómo afecta el trato de los padres en el desarrollo de la identidad personal? 

 ¿Qué estrategias debo implementar para desarrollar la identidad de los niños y 

niñas? 

 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “YO SOY ÚNICO Y VALIOSO” 
 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE 
SESIONES: Total 11 PPA: 11 

PRODUCTO: “ Álbum  de mi identidad personal”  
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: juego libre, cuento narrativo y la 
dramatización. 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 
NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades 
para desarrollar la 
identidad personal del 
niño y niña 

-En una asamblea con los 
niños y anotando en un 
papelote las propuestas de 
los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

-Realizar 
dramatizaciones de 
cuentos, historias, 
hechos reales, juego de 
roles entre otros para  
que  reconozcan  sus 
emociones  y el de los 
demás 

-Dramatizando con los 
mismos niños, jugando, 
utilizando títeres. Dialogando. 
-Poniéndonos de acuerdo 
para realizar las actividades. 
 

-Papelografos 
-plumones 
-Sobre, papeles de 
colores,GOMA 

Representar gráfica y 
plásticamente las 
actividades a realizar  
de acuerdo a sus 
intereses y 
necesidades. 

-Organizándonos para 
elaborar el álbum de “mi 
proyecto de vida”  
-Investigado con los niños y 
sus familias las diversas 
formas de representar de 
manera gráfica y plástica las  
expresiones de sus 

-Papelógrafos 
-plumones 
-Cartulinas de 
colores, papel lustre, 
lápices de colores, 
goma, plumones etc. 



 

sentimientos, de acuerdo a 
sus vivencias. 
-Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en las dramatizaciones. 
 

Elaborar un álbum de mi 
identidad personal  

 Armando nuestro  el álbum 
de “mi identidad personal”   
-Trabajando en equipo. 
-Compartiendo materiales. 
-Exponiendo el álbum a partir 
de sus vivencias. 

- Papelógrafos, 
Cartulinas, , 
témperas, pinceles, 
papeles de colores, 
goma, plumones, 
lápices de color, 
papeles bond etc 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recordando 
con los niños las actividades 
realizadas con ayuda del 
cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la 
planificación 

  



 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
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IDENTIDAD 

PERSONAL 

Se relaciona 

con otras 

personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de 

sus principales 

cualidades 

personales y 

confianza en 

ellos, sin 

perder de vista 

su propio 

interés 

Autoestima 

Explora, reconoce y  

valora 

positivamente sus  

características y 

cualidades  

personales 

mostrando  

Confianza en sí 

mismo y afán de 

mejora.  

 

 Explora su entorno inmediato, 

según su propia iniciativa y 

sus intereses.  

 Muestra sentirse bien (sonríe, 

aplaude, salta, o se mueve) 

cuando la docente menciona 

sus características, cualidades  

y habilidades personales. 

 

Conciencia 

emocional  

Reconoce y expresa 

sus  

emociones, 

explicando sus  

motivos 

 

 Expresa sus emociones en 

sus juegos: al saltar, 

balancearse, correr, 

equilibrarse, rodar o cuando 

juega a la mamá o al papá se 

enoja o alegra con su hijo o 

hija. 

 Menciona las emociones de 

alegría, tristeza, cólera/enojo, 

miedo ante relatos o 

ilustraciones, por ejemplo: “El 

chanchito está molesto”. 

 

Autonomía 

Toma decisiones y  

realiza actividades 

con  

independencia y 

seguridad,  

 Imita, de manera espontánea, 

acciones, gestos y palabras de 

los adultos profesionales 

como: del médico profesora, 

ingeniero, enfermera.  



 

según sus deseos,  

necesidades e 

intereses.  

 

 Elige entre alternativas que se 

le ofrecen: Qué quiere jugar, 

con quién quiere jugar, dónde 

quiere ir.  

 Expresa lo que le gusta y le 

disgusta de las actividades 

cotidianas del aula y su 

familia: me gusta pintar, no me 

gusta que griten. 

Propone a sus amigos realizar 
diferentes juegos. 
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 Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha 
activa, 
interpretación 
y reflexión. 
 

ESCUCHA 
ACTIVAMENTE  
Mensajes en 
distintas situaciones 
de interacción oral. 
 
IDENTIFICA  
Información en 
diversos tipos de 
textos orales 
 
 
REFLEXIONA 
Sobre la forma, 
contenido y 
contexto del texto 
oral. 

 Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber. 

 
 
 
 

 Habla de sus juegos, de 
situaciones de su vida familiar o 
de las historias que escucha 

 
 
 

 Dice lo que le gusta o le 
disgusta de los personajes de 
una historia o de aquello que ha 
vivido o escuchado. 
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Número y 
operaciones. 
 
 

Matematiza 
Representa 
comunica 
elabora estrategias 
utiliza expresiones 
Argumenta. 
 

 Dice con sus propias palabras 
las características de las 
agrupaciones de los objetos 
usando los cuantificadores 
muchos, pocos. 

 Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 03 objetos. 

 Expresa con objetos, dibujos, 
una colección de hasta tres 
objetos en situaciones 
cotidianas. 

 

 

 



 

3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 
Niños inseguros con escasa autonomía positiva,  

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 
En el aula los campeones se evidencia el conflicto entre pares llegando en 
oportunidades a la agresión física y verbal no quieren compartir los materiales 
quieren todo para si en su mayoría son dependientes algunos son tímidos.  

 

 
¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

 
Compartir nuestros 
juegos.  
Prestar nuestros 
juguetes 
Proponer normas de 
convivencia 
Compartir nuestra 
lonchera 
Consolar al niño que 
está triste 
Salir de paseo 
Contarles cuentos 
 

- Jugando en grupo 
- Dialogando y proponiendo ideas 
- Jugando con títeres, muñecos, 

trajes 
- Dibujando, coloreando, adornando 

Papeles, goma, 
tijeras, muñecos, 
títeres, trajes, 
plumones, diversos 
instrumentos. 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

NOMBRE DEL PROYECTO: “YO SOY ÚNICO Y VALIOSO” 
 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE 
SESIONES: Total 11PPA: 11 

PRODUCTO: Elaboración de “álbum de la identidad personal “ 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juego libre, cuento narrativo y la 
dramatización. 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 
NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades 
para desarrollar la 
identidad personal del 
niño y niña 

-En una asamblea con los 
niños y anotando en un 
papelote las propuestas de 
los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 



 

-Realizar 
dramatizaciones de 
cuentos, historias, 
hechos reales, juego de 
roles entre otros para  
que  reconozcan  sus 
emociones  y el de los 
demás 

-Dramatizando con los 
mismos niños, jugando, 
utilizando títeres. Dialogando. 
-Poniéndonos de acuerdo 
para realizar las actividades. 
 

-Papelografos 
-plumones 
-Sobre, papeles de 
colores, goma 

 
Realizando 
convivencias y 
dinámicas grupales. 
 

-Organizando un paseo 
familiar, con desarrollo de 
dinámicas, juegos en equipo, 
y otras actividades donde el 
niño se sienta valorado, 
querido. 
 
 
 

-Papelógrafos, 
plumones, ulas – ula, 
pelotas, globos, 
cintas, refrigerio  etc.  

-Dramatizar acciones de 
profesionales como 
médico, enfermera, 
ingeniero etc. 

-Imitando las actividades que 
realizan los diferentes 
profesionales 
-haciendo contarios de las 
actividades de la 
dramatización. 
  
 

-trajes  
característicos de los 
diferentes 
profesionales. 
-instrumentos y 
materiales que 
utilizan los distintos 
profesionales.  

Representar gráfica y 
plásticamente las 
actividades a realizar  
de acuerdo a sus 
intereses y 
necesidades. 

-Organizándonos para 
elaborar el álbum de “mi 
proyecto de vida”  
-Investigado con los niños y 
sus familias las diversas 
formas de representar de 
manera gráfica y plástica las  
expresiones de sus 
sentimientos, de acuerdo a 
sus vivencias. 
-Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en las dramatizaciones. 
 

-Papelógrafos 
-plumones 
-Cartulinas de 
colores, papel lustre, 
lápices de colores, 
goma, plumones etc. 

Elaborar un álbum de la 
identidad personal   

 Armando nuestro  el álbum 
de “mi identidad personal”  
-Trabajando en equipo. 
-Compartiendo materiales. 
-Exponiendo el álbum a partir 
de sus vivencias. 

- Papelógrafos, 
Cartulinas, , 
témperas, pinceles, 
papeles de colores, 
goma, plumones, 
lápices de color, 
papeles bond etc 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recordando 
con los niños las actividades 
realizadas con ayuda del 
cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la 
planificación 



 

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS) 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 
INDICADORES 

TITULO 
SESIONES 

OCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-10-
14 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 
PERSONAL 
Autoestima 
Reconoce y valora positivamente sus 
características personales mostrando 
confianza en si mismo y afán de mejora. 
 Muestra sentirse bien (sonríe, se 

alegra) al  saber que muchas 
personas le protegieron  y se 
preocuparon porque nazca saludable  

 
Conciencia Emocional 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 Menciona las emociones de alegría, al 

observar y participar en la 
dramatización sobre la historia de su 
vida. 

¿Quiénes me 
cuidaron  antes 
de nacer?   (Con 
la finalidad de 
que el niño y niña 
conozca los 
cuidados que 
recibió en el 
vientre de la 
madre y se sienta 
importante). 
 

2 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
PERSONAL  AUTONOMÍA 
 Reconoce su derecho a ser llamado por 
su nombre y a ser escuchado. (Diseño 
Curricular Nacional) 
 Dice su nombre con alegría 

manifestando que es importante 
porque le diferencia de los demás. 

Mi nombre es 
importante 
 
 
 

3  
IDENTIDAD PERSONAL 
Autoestima  
Explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades 
personales mostrando confianza en si 
mismo y afán de mejora. 
 Muestra alegría al reconocer las 

partes de su cuerpo en cuanto a la 
utilidad que tienen para realizar 
diferentes actividades. 

 
 
Mi cuerpo es 
maravilloso e 
importante 
 



 

4 IDENTIDAD PERSONAL 
Autoestima 
Explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades 
personales mostrando confianza en si 
mismo y afán de mejora. 
 Muestra sentirse bien (sonríe, 

aplaude, salta o se mueve)  cuando la 
docente menciona sus características 
y habilidades personales. 

 Identifica y manifiesta sus cualidades 
personales y las de los otros. ( 
creado) 

Soy especial y 
único 
 

5 IDENTIDAD PERSONAL 
Autonomía. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 Relaciona diferentes expresiones con 

sus emociones, en representaciones 
gráficas, explicando cuándo se siente 
así.( creado) 

 Colorea  la silueta  con la que se 
relaciona demostrando creciente 
precisión en la coordinación viso motriz. 
(creado) 

 
 

Yo soy así 
 
 

6 IDENTIDAD PERSONAL 
Autoestima  
Explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades 
personales mostrando confianza en si 
mismo y afán de mejora. 
 Reconoce, nombra y valora las partes 

de su cuerpo. (DCN) 
 Manifiesta alegría al saber que cada 

parte de su cuerpo es importante y 
debe cuidarlo. (creado) 

 

Yo cuido mi 
cuerpo 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIDAD PERSONAL. 
Conciencia emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 Menciona las emociones de alegría, 

tristeza, ante relatos y experiencias. 
 Expresa sus emociones en sus juegos 

al buscar al amigo perdido. 

 
Todos tenemos 
una manera de 
ser y lo 
expresamos 
mediante 
nuestras 
emociones. 
 
 
 



 

8 
 

IDENTIDAD PERSONAL 
Autonomía 
Toma decisiones, realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus 
deseos, necesidades e intereses. 
 Imita de manera espontánea acciones 

de los adultos al preparar la wawatanta. 
 Decide participar en el orden y limpieza 

al elaborar la wawatanta. 
 
IDENTIDAD PERSONAL. 
Conciencia emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 Expresa sus emociones en sus juegos 

y/o trabajos que realiza al amasar las 
wawa tantas 

 
Cumplo 
responsabilidades 
sencillas luego de 
jugar y realizar 
mis trabajos en  
el jardín. 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIDAD PERSONAL 
Conciencia Emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 Menciona las  emociones de alegría, 

tristeza, cólera/ enojo, miedo ante 
relatos o experiencias vividas. 

 

Nuestras 
emociones frente 
a situaciones que 
afectan nuestra 
manera de ser 
 
 
 

 
 
10 

 
IDENTIDAD PERSONAL 
 
Conciencia Emocional. 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 
 Menciona las  emociones de alegría, 

tristeza, cólera/ enojo, miedo ante 
relatos o experiencias vividas 

 
Expreso lo que 
me pasa en la 
vida diaria , 
manifestando mis 
emociones 
 
 

  
 
11 

IDENTIDAD PERSONAL 
Autonomía. 
Identifica personas y situaciones que 
representan peligro para su integridad 
física y emocional.(DCN) 
 Manifiesta que personas y situaciones 

le brindan seguridad  a su integridad 
física y emocional, distinguiéndolas de 
aquellas que representan peligro.( guía 
docente, aprendemos jugando) 

 Identifica el peligro en una secuencia 
de actividades y lo tacha comentando 
sobre lo que se observa  y qué actitud 
debe tomar  en una circunstancia 
similar.  

Saber decir “no” o 
alejarse cuando 
sea necesario. 
 

                              



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE COTEJO N° 10 
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N°        
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08        
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12        

13        

14        
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16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        
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24        

25        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Guion de Entrevista  
 

Tema:  

. 
Objetivo : Fecha   :   Participantes :  

Preguntas específica 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
Respuesta 02: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Respuesta 03: ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: - --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: ----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04:.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Respuesta 02: - --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
Respuesta 04:.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
Respuesta 02: - --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

------------------------- 
Respuesta 03: - --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: - --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
 
Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Respuesta 01: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
Respuesta 02: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
Respuesta 03: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
Respuesta 04: -.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
 

Comentario.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrevista focal a niños y niñas segundo tramo 
 

 Tema: Aplicar estrategias pertinentes, oportunas  e innovadoras  para 

desarrollar la identidad personal en los niños(as) de tres años de la I.E N°213  

“Las Intimpas”. 

 
Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 
accionar del docente de aula de -3-- años. 
Fecha   :   21 /10/2014  
Participantes :4  niños 

 

Preguntas específica 
¿Te gustó lo que hiciste  hoy con la profesora? ¿Por qué? 
Respuesta 01: estaba bonito  porque  hemos jugado a la gallinita ciega ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02:  si me gustó  hemos jugado en el patio------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: bonito hemos jugado en la gallinita ciego y me ha gustado ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: bien ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: lo que hemos jugado------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: lo que hemos jugado.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: lo que he jugado  en la ronda-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04:lo que hemos jugado ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
¿Qué materiales ha utilizado  tu profesora Te gusto? ¿Por qué? 
Respuesta 01: títeres, si me ha gustado  porque son bonitos---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: títeres, si me gusta -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 



 

Respuesta 03: títeres, si me gusta porque es bonito---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: títeres , si  porque es lindo.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
¿te gusta que tu  maestra trabaja así? 
Respuesta 01:si me gusta ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02:si me gusta ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: si -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta 04: si me gusta------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
 
Preguntas de cierre 
¿Qué le pedirías a tu  maestra para que mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 
maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01:que no reniegue, si porque me gusta lo que enseña -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: me gusta lo que enseña, si yo quiero que le enseñe  porque es buena-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Respuesta 03:nada esta bien, si porque yo aprendo --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: -si quiero que le enseñe porque trae bonito material-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comentario veo que les encanta  participar en dinámicas grupales y siempre 
acompañado de materiales pertinentes. 
 

 

 
 

 
 



 

Entrevista focal a niños y niñas tercer tramo 
 

Tema: Aplicar estrategias pertinentes, oportunas  e innovadoras  para 

desarrollar la identidad personal en los niños(as) de tres años de la I.E N°213  

“Las Intimpas”.. 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 
accionar del docente de aula de --3- años. 
Fecha   :   07 /11/2014  
Participantes :4  niños 

 

Preguntas específica 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: estaba divertido porque hemos preparado masa------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: -bonito porque he jugado preparando masa -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
Respuesta 03:lindo porque hemos hecho masa --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
Respuesta 04: bonito porque hemos frotado masa-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: he hecho wawa tanta salió bonito mi wawa tanta-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta 02: he hecho mi caballo de la mas y he adornado bonito------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03:lo que he hecho mi masa para la wawa tanta lo he adornado lindo ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: he hecho mi caballo está lindo.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: sí porque hemos trabajado lindo---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: si hemos jugado a hacer el caballo-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: si porque estaba bonito lo que hemos hecho----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta 04: si porque he hecho mi caballo con la masa ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: no,  recién hemos hecho wawas --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: no, trabaja con otros materiales---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: no -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Respuesta 04: no------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
 
Preguntas de cierre 
¿Qué le dirías a   tu maestra  para que  mejore? 
¿Te gustaría que al próximo año te enseñe otra vez? ¿Por qué? 
Respuesta 01: que juegue con migo, si me gustaría es alegre--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: que cuente más  cuentos, si porque estoy aprendiendo--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: si me gustaría porque es buena---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: que hagamos masa estaba bonito, si me gustaría porque  por que 
enseña bonito.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
 
Comentario prever actividades divertidas como pretexto para lograr la 
intención pedagógica  y da muy buenos resultados para desarrollar 
capacidades en este caso la construcción de la autoestima autonomía y 
conciencia emocional de los niños y niñas de manera amena, divertida y 
reflexiva en un ambiente acogedor con una docente empática cariñosa que 
tenga presente las necesidades e intereses de los niños y niñas. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto de la sesión N° 4 “Yo soy especial y único”  

desarrollado con la estrategia del cuento narrativo 

del sapito chico con la finalidad de buscar en el 

niño y niña reflexión sobre el saber valorarse a si 

mismo desarrollando su autoestima. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la sesión N° 3 “Mi cuerpo es maravilloso 

e importante debo cuidarlo” donde se evidencia 

que cada niño y niña colorea su cuerpo de la mejor 

manera a pesar de su corta edad, demostrando 

mucho interés porque reflexionó q ella o él y cada 

parte de su cuerpo son importantes y debe 

cuidarlos.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la sesión N°10 “Expreso lo que me pasa 

en la vida diaria manifestando mis emociones  y/o 

sentimientos” evidenciando la reflexión sobre la 

importancia de ser obedientes si alguien cercano 

nos recomienda algo por nuestro bien, en la foto se 

observa el relato de una historia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto  que evidencia la encuesta aplicada a los 

niños. 


