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RESUMEN
Haciendo uso de los diarios de campo y a través de una lectura
detallada, identifique mis fortalezas y debilidades de esta manera surgió
mi problema de investigación que tiene por denominación ¿Qué hago
para mejorar mi práctica pedagógica en cuanto al clima en el aula como
profesora de educación inicial

de 04 años de la IEI Nº 262 de

Moyobamba- Andahuaylas?
El presente trabajo desarrolla con el diseño de investigación acción
pedagógica, como estrategia para mejorar mi práctica pedagógica en
aula, el cual me ha llevado a la indagación y reflexión crítica de esta
manera poder solucionar el problema detectado en la deconstrucción de
la práctica pedagógica siendo una de las etapas de la investigación. De
esta manera reconstruir la práctica pedagógica aplicando estrategias
pertinentes que permitieron el desarrollo de un buen clima en el aula de
los niños y niñas.
La investigación acción pedagógica realizada fue favorable en cuanto a
la mejora de mi práctica pedagógica concluyendo de esta manera:
La investigación acción pedagógica me permitió mejorar mi práctica
pedagógica en el desarrollo de habilidades sociales, estrategias
metodológicas para generar un buen clima en el aula. También me
permitió identificar mis fortalezas y debilidades en el desarrollo del clima
en el aula. La investigación acción pedagógica realizada me permitió
identificar las teorías explicitas que sustentan mi trabajo de investigación
tomando en cuenta los aportes de vysgostky y Auconturier quienes me
ayudan a mejorar mi practica pedagógica.

CÁRDENAS TAIPE Maribel
e-mail: mharybella@gmail.com
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La comunidad de Moyabamba Baja está ubicado al oeste de la cuidad de
Andahuaylas, en la provincia de Andahuaylas, distrito de Santa María de
Chicmo, a 2 Km. de la capital del distrito, las viviendas en este lugar son
de adobe, existiendo una mínima cantidad de viviendas de material noble,
cuentan con agua potable, desagüe, energía eléctrica, con tv, en un 30%,
los habitantes de esta comunidad se dedican a la agricultura produciendo
papa, maíz, quinua, haba, arveja, etc. y a la ganadería, produciendo gran
cantidad de leche, en esta comunidad es muy escasa la desnutrición
infantil, su lengua materna es el quechua y como segunda lengua el
castellano, aunque actualmente los niños aprenden el castellano,
dominando ambas lenguas por igual, el 85% de la población es de
religión evangélica y el 15% que es una mínima parte son católicos, en
cuanto a sus costumbres practican el ayni, vaca marcay, el yarqa aspiy
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en el mes de agosto, con un capitán que convoca a la comunidad y va
delante de todos llevando su bandera los que van detrás del limpian la
sequía utilizando como herramienta el pico, pala y machete, acompañado
de arpa y bombo; mientras que las mujeres preparan el almuerzo para
sus esposos, al terminar la faena nombran a un nuevo capitán para la
siguiente actividad que se realiza una vez al año, según algunas
entrevistas que realice a algunos pobladores están perdiendo algunas de
estas costumbres debido a la migración de los jóvenes a la capital del
Perú y otras ciudades, anteriormente las mujeres tenían como practicas el
waltado que consistía en envolver a los bebes bien derecho con los
brazos estirados utilizando una manta y el chumpi para hacerlos dormir
teniendo por concepto enderezar la espalda del niño, hoy en día esa
costumbre está siendo dejada de ser practicada, pero aun utilizan la
manta para cargar a sus niños y desplazarse de un lugar a otro. Sus
platos típicos son: el picante de quinua, el picante de haba con su cuy
frito, picante de atajo (en las temporadas de enero a marzo) ,picante de
arveja, papa con queso, cuy frito con papas, etc.
La institución educativa inicial N 262 “Divino Jesús” de Moyobamba, fue
creada el 22 de mayo de 1989 y reconocida bajo resolución directoral N°
89, en la actualidad la institución educativa tiene como población 45
niños de 3, 4 y 5 años y se atiende en 2 aulas en las que se generan
aprendizajes. Durante el periodo de vida institucional se ha logrado
cosechar logros importantes que enorgullecen a la familia moyobambina y
particularmente a nuestros niños participando y ocupando los primeros
lugares en concurso de danzas a nivel de redes,

concurso de

elaboración de material educativo, concurso de textos, las docentes
mantienen un constante dialogo con los padres de familia orientándolos
sobre la importancia del nivel inicial, trabajando en armonía con toda la
comunidad educativa (director, docentes, niños y niñas, padres de familia
y comunidad).
En el Proyecto Educativo Institucional tiene como Visión: Al año 2015 la
Institución Educativa Inicial 262 “DIVINO JESÚS” de la comunidad de
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Moyabamba Baja, Sera una Institución emblemática

en ofertar una

educación integral con docentes capaces de desarrollar estrategias
metodológicas con principios al cambio formando niños y niñas con
potencialidades integrales y una formación sólida en valores, equidad de
género democracia fortaleciendo su identidad socio cultural y ambiental.
Con padres de familia involucrados en el que hacer educativo, sumando
esfuerzos con otras dependencias locales, regionales y nacionales.
MISIÓN: Que, todos los niños y las niñas de la institución educativa Inicial
Nº. 262 “DIVINO JESÚS” de Moyabamba Baja, cuenten con un servicio
educativo de calidad, teniendo en cuenta las bases para su desarrollo, a
partir de una programación Curricular propio comprometiendo la
participación

plena

y

autoformación

de

los

educandos,

apoyo

incondicional de los padres de familia en todos los asuntos educativos
dentro y fuera de la Institución Educativa, estimulando los valores,
competencias, capacidades, habilidades y la creatividad en cada uno de
los

agentes

educativos.

El aula de 4 años está organizado por sectores de trabajo, así como:
sector de construcción, juegos tranquilos, lectura, sector hogar, musical
sin dejar de lado los carteles que también cumplen una función
importante, así como el cartel de los acuerdos, que se tomó junto con
ellos para una mejor convivencia, las responsabilidades, asistencia, etc.
El trabajo pedagógico se realiza con los niños dentro y fuera del aula con
la finalidad de generar aprendizajes significativos a partir de juego,
partiendo de los intereses y necesidades de los niños y niñas.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
Como docente de aula de educación inicial

tengo laborando 3 años,

durante este tiempo en mi trabajo pedagógico vengo utilizando
estrategias para el desarrollo de la expresión y comprensión oral en la
hora del cuento,

el

uso del material educativo pertinente en

dicha

actividad, hago uso de mi cuerpo, modulando mi voz y haciendo uso
gestos y mímicas,

teniendo en cuenta los procesos metodológicos a

seguir para su ejecución, como tengo algunas fortalezas pensé que lo
11

que hacía en mis aulas era lo más correcto, nunca pude darme cuenta
de los errores que cometía, puesto que para mí todo estaba bien, sin
embargo siempre tuve problemas diversos en promover un buen clima
en mi aula, siendo una de mis debilidades la enseñanza pertinente de
habilidades sociales así como la tolerancia y asertividad, la carencia de
estrategias

metodologías

como:

el

juego

de

roles,

aprendizaje

colaborativo y la asamblea pertinentes, como también era inadecuado mi
rol como docente líder, mediador y orientador y no le daba mayor
importancia, después un trabajo reflexivo y crítico a mi práctica
pedagógica, a través de la deconstrucción que hice a mi practica
pedagógica encontré varios problemas, entre los más significativos fue,
clima en el aula, evaluación y juego libre en los sectores de todos estos el
problema más recurrente y el que venía arrastrando desde que realizaba
mis estudios y salía de prácticas con los niños, es el “clima en el aula”
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Mapa de la deconstrucción
Grafico nº 01
2.

Mi práctica pedagógica el desarrollo del clima en el aula de 4 años de la
Institución Educativa Inicial Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas.
Se dificulta

En

Habilidades sociales

En

En

Estrategias
metodológicas

Rol del docente

Mediador
orientador

Asertividad
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y

1.3.2 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Las fortalezas identificadas en mi práctica pedagógica son el uso de los
materiales educativos del MED y

materiales estructurados y no

estructurados, practicamos los hábitos de higiene, organizo a los niños
antes de empezar con las actividades, las actividades que realizo están
planificadas en mi carpeta pedagógica.
Las debilidades identificadas en mi practica pedagógica son: La falta del
cumplimiento de las responsabilidades para los niños en el desarrollo de
las unidades, no hay motivación constante de parte mía en las situaciones
de aprendizaje, falta dosificar bien mí tiempo, me falta prestar atención a
los niños tímidos y hacerlos participar en las actividades, tomar en cuenta
la participación de los niños, no tomaba en cuenta el desarrollo de las
habilidades como: la tolerancia y asertividad, la falta de estrategias
metodologías para generar aprendizajes significativos como: el juego de
roles, aprendizaje colaborativo y asamblea en cuanto a mi trabajo en el
aula no siempre cumplía con mi rol docente como líder , mediador y
orientador, siempre pensé que la educación viene de casa por lo tanto no
orientaba bien a mis niños en cuanto a las actitudes que debemos tomar
frente a diversas situaciones.
1.3.3 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
Cuadro Nº 01
PROBLEM
A

CATEGORÍA

¿Qué hago Habilidades
para mejorar sociales
mi práctica
pedagógica
en cuanto al
clima en el
aula como
profesora de
educación

SUB
CATEGORÍA

FORTALEZAS

tolerancia

DEBILIDADES

TEORÍA QUE
SUSTENTA

Cuando se presentan
algunos casos de
peleas entre niños los
ignoro, pues pienso
que no son relevantes.

HAWAD
GARNERD

Este
autor
habla sobre
las
siete
inteligencias
múltiples, que
No doy importancia
el
niño
cuando el niño toma

Asertividad
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inicial de 4
años de la
IEI Nº 262
de
Moyobamba
Andahuayla
s?

decisiones frente a sus desarrolla.
compañeros.
Pedagógicamente no
aprovecho
estas
situaciones
para
generar aprendizajes
significativos.

Juego de roles

Las actividades que
realizo en el aula son
de forma individual.

Aprendizaje
colaborativo
Estrategias
metodológicas

Asamblea

Participo con ellos
en los juegos
simbólicos
Pocas
veces
trabajamos
por
equipos.

Rol docente
Líder

Mediador
orientador

En
pocas
oportunidades
motivo a los niños
a trabajar juntos.

Lo realizo de forma
horizontal, yo como
docente comunico la
forma de trabajo que
realizamos, sin tomar
en
cuenta
las
opiniones de los niños.

Casi siempre estoy
seria exigiendo a los
niños
hacer
las
actividades
que
y Mi rol como planifico sin tomar en
mediador
y cuenta sus opiniones.
facilitador lo hago Me falta profundizar
de
manera más el aprendizaje del
superficial
sin niño llegando a todos
llegar al niño en la por igual.
mayoría de los
casos

DAVID
AUSUBEL
El aprendizaje
tiene que ser
significativo
para que el
niño relacione
sus saberes
previos con
los nuevos y
lo interiorice
convirtiéndolo
en
un
aprendizaje
significativo.

Fuente: Elaboración propia
1.4 Justificación
El presente trabajo investigación surge porque tengo dificultades en mi
práctica pedagógica y ello no me permite lograr los objetivos trazados en
referencia al proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes
especialmente porque está orientada a mejorar mi práctica pedagógica,
resolver problemas prácticas o a cambiar una situación que requiera
mejorar referente al clima en el aula para ello implemento diferentes
acciones como la aplicación de estrategias para desarrollar habilidades
14

sociales, cumplir un rol docente adecuado. Así mismo esta investigación
me permite hacer una reflexión crítica de mi práctica pedagógica
identificando mis fortalezas y debilidades a las cuáles se plantean
diferentes alternativas para potenciar el propósito de solución de mi
practica pedagógica y ejercer una docencia de acuerdo a las exigencias
de la modernidad educativa.
Finalmente, se justifica la presente investigación porque presentamos
una propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema
desde el aula y mejorar así el desarrollo cognitivo de nuestros
estudiantes.
Siendo original, puesto que no existen estudios realizados con
anterioridad en el ámbito de estudio que involucre la problemática
planteada.
Siendo significativo, pues parte de la reflexión de mi práctica
pedagógica, promoviendo la participación y buscando plantear y ejecutar
alternativas de solución para mejorar la situación descrita.
Es Pertinente, Porque está orientada a mejorar mi práctica pedagógica,
resolver problemas prácticas o a cambiar una situación que requiera
mejora.
Es viable, Pues se cuenta con los recursos, medios y materiales
necesarios para llevar esta acción.
1.5 Formulación del problema
¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en cuanto al clima en el
aula como profesora de educación inicial de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas?
1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo

de habilidades

sociales, estrategias metodológicas para generar un buen clima en
el aula de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 262 de
Moyabamba – Andahuaylas.
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1.6.2 Objetivos específicos


Deconstruir mí practica pedagógica referente al clima en el aula.



Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica referente al
clima en el aula.



Reconstruir mí practica pedagógica con respecto al buen clima en el
aula.



Evaluar la validez o efectividad de la propuesta reconstructora para
mejorar un buen clima en el aula.

16

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1. Tipo de investigación
La presente investigación está desarrollada en el marco del paradigma de
la investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de
investigación descriptiva propositiva, modalidad de Investigación Acción
Pedagógica; pues a partir de la observación crítica y reflexiva de mi
práctica docente, producto de un diagnóstico situacional sobre el clima en
el aula en los niños de 3 y 4 años en el nivel inicial, se identificarán las
categorías y subcategorías para un mejor análisis interpretando la
realidad con base teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables
con el auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la deconstrucción
como en la reconstrucción, de manera que logre ser un modelo en otras
circunstancias.
2.2. Actores que participan en la propuesta
Los actores que participan en la propuesta son los siguientes:
Los docentes interactuamos con los niños y somos responsables de

la

en enseñanza- aprendizaje, que a través de diferentes estrategias se
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llegar a cada uno de ellos para lograr un aprendizaje significativo teniendo
en cuenta los interés y necesidades del niño.
Los estudiantes está conformado por un grupo de 15 correspondientes a
la edad de 4 años, ellos construyen sus aprendizajes a través del juego
de acuerdo a sus intereses y necesidades.
Los Padres de familia en su gran mayoría apoyan a sus niños en la
construcción de sus aprendizajes, aunque algunos exigen que le
enseñemos contenidos de las diferentes áreas sin respetar el desarrollo
cognitivo del niño de acuerdo a su edad.
2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
a. Técnicas.
Observación. La observación es la técnica de investigación básica, sobre
las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica
entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio
de toda comprensión de la realidad. Es una técnica que me permitirá a
evaluar y registrar los avances sobre una situación de aprendizaje.
La entrevista fue aplicada en la fase de la reconstrucción de mi práctica
pedagógica

y se entrevistaron a los padres de familia, docentes

acompañantes y a los estudiantes.
Cuadro nº 02
ETAPA

TÉCNICA
Observación
participante

Deconstrucción

Reconstrucción

Observación
Entrevista
observación

Evaluación

INSTRUMENTOS
Diario de campo
del 1 al 10

DESCRIPCIÓN

Permitió
registrar
información de la ejecución
de
5
sesiones
de
aprendizaje, con el objetivo
de reflexionar acerca de la
práctica docente y la
identificación del
Problema de investigación.
Portafolio, diario de Permitió el recojo de
campo,
información a través de
Guías, encuestas
propuestas de mejora a las
dificultades encontradas.
Lista de cotejo
Nos permitió ver el avance
Lista de verificación.
de los logros para mejorar y
tomar juicios valorativos
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Fuente: elaboración propia
2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
La triangulación, es una técnica que nos sirve para dar la validez y
confiabilidad. Consiste en tres o más integrantes, como los procesos
pedagógica en aula, el acompañante, los niños o las teorías que
sustenten el problema planteado buscando dar una solución.
“Según Restrepo (2011). La triangulación de la información es un acto
realizado una vez se ha concluido el trabajo de recopilación de la
información. El procedimiento practico para efectuarla tiene los siguientes
pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo,
triangular la información por cada estamento, triangular la información
entre todos los estamentos investigados triangular la información con
todos los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y triangular la
información con el marco teórico”.
Cuadro Nº 04

TECNICAS
Triangulación
Fuente: Bernardo Restrepo
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación
“Jugando y practicando habilidades sociales vivimos mejor”
3.1.2. Fundamentación
• Motivos Personales: me da mucha satisfacción ver que estoy
mejorando al relacionarme con los niños.
• Motivos Profesionales: Tengo que estar actualizada y de esta
manera me siento mejor generando aprendizajes fundados en
los niños y niñas siendo capaz de fomentar la investigación en
los niños partiendo de pequeñas cosas.
• Motivos Institucionales. Aportar de manera pertinente a la
institución donde laboro fomentando la práctica de valores entre
docentes, niños y padres de familia.
3.1.3. Descripción de la propuesta
Mi propuesta pedagógica tiene por nombre “Jugando y
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experimentando, aprendo nuevas cosas”, primero realice una
negociación con los niños tomando en cuenta sus interés y
necesidades, al empoderarme de las teorías implícitas logre
mejorar muchas debilidades en mi practica pedagógica , esta
propuesta pedagógica alternativa me permitirá aplicar habilidades
sociales así como: la tolerancia y asertividad, para lograr esto
empleare estrategias metodológicas como: juego de roles,
aprendizaje colaborativo y asamblea desarrollando de esta manera
mi rol como docente líder y mediador.
3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general
Mejorar la aplicación de habilidades sociales, estrategias
metodológicas en el desarrollo del clima en el aula de 4
años de la Institución Educativa Inicial Nº 262 de
Moyabamba – Andahuaylas
3.1.4.2. Objetivos específicos
 Aplicar habilidades sociales de tolerancia y asertividad en
el desarrollo del clima en el aula que permite mejorar mi
práctica pedagógica en el aula de 4 años en la Institución
Educativa Inicial Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas.
 Aplicar estrategias metodológicas; de juego de roles,
aprendizaje colaborativo y asamblea en el desarrollo del
clima en el aula que permite mejorar mi práctica
pedagógica

en el aula de 4 años de la Institución

Educativa Inicial Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas.
 Desarrollar el rol docente como líder, mediador y
orientador en el desarrollo del clima en el aula que
permite mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 4
años de la Institución Educativa Inicial Nº 262 de
Moyobamba- Andahuaylas.
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
 La aplicación de habilidades sociales en el desarrollo del clima
en el aula permitirá; mejorar mi práctica pedagógica en el aula
de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 262 de
Moyabamba - Andahuaylas
 La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el
desarrollo del clima en el aula; favorecerá mi práctica
pedagógica en el aula de 4 años de la Institución Educativa
Inicial Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas.
 El desarrollo del rol docente en el clima en el aula; favorecerá
mi práctica pedagógica en el aula de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas
3.2. Reconstrucción de la práctica
A continuación se presenta el gráfico
Gráfico Nº 02
Mapa de Reconstrucción
Mi práctica pedagógica para mejorar el desarrollo del clima en el aula de 4

años de la Institución Educativa Inicial Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas.

Aplicar

Aplicar

Habilidades
sociales
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Estrategias
metodológicas
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Juego de roles

Asertividad
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Rol del docente

Líder

Mediador y
orientador

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
“Según Caballero, (2007) Hablar de clima de aula nos exige una pregunta
previa: generar un clima positivo... ¿para qué? En este contexto, nos
preguntamos si nuestras escuelas son lugares de relación social
humanizándolo, donde los contenidos y metodologías con los que se
trabaja sirven para una transformación social, cada día más urgente.
Pensamos que, todavía hoy, la Escuela es un espacio privilegiado para
anunciar y compartir esta especie de utopía porque “si tuviéramos que
elegir un contexto en el que se reflejen como un crisol las diferentes
características de una sociedad, probablemente éste sería la escuela”
Kohlberg comparte con Piaget la creencia en que la moral se desarrolla
en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas
son las mismas para todos los seres humanos y se dan en el mismo
orden, creando estructuras que permitirán el paso a etapas posteriores.
Sin embargo, no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la
maduración biológica como en Piaget, estando las últimas ligadas a la
interacción con el ambiente. El desarrollo biológico e intelectual es, según
esto, una condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente.
Además, según Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar las
etapas superiores de este desarrollo.
3.3.1. Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que
permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas
que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo
social. Estas habilidades son algo complejo ya que están formadas
por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores
que son fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a
provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que
tenga la persona en su relación e interacción con los demás. Las
habilidades para afrontar con éxito de forma sana las relaciones
con los demás se desarrollan progresivamente a lo largo de la
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infancia y la adolescencia. En este periodo se producen las
estrategias que van a ser las bases de las futuras relaciones de
adultos, ya sean de amistad, de pareja, laborales, etc.
Cuida la autoestima de los pequeños. Ayúdales a formar una
imagen

positiva

de

sí

mismos.

Tendrán

la

fuerza

para

desenvolverse socialmente y no culparse de aquellas situaciones
que no son positivas para ellos. Para ello critica la acción y no a la
persona; proponles metas pero que sean adecuadas; utiliza los
elogios pero que sean realistas.
Transmite valores a los niños y niñas. Deben aprender a valorarse
a sí mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y
escuchar.
Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A
partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales
sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos
de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista
social permanece. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso
de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido
social
En

y
Vygotsky,

culturalmente,
cinco

no

conceptos

solamente
son

físico.

fundamentales:

las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona
de desarrollo próximo,

las herramientas psicológicas

y

la

mediación.
Tolerancia
Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso, indulgente y
considerado con los demás. Es una cualidad personal que se
define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los
demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Para
que los niños establezcan buenas relaciones con sus semejantes,
es necesario que aprenda a ser tolerante desde muy pequeño.
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La tolerancia juega un papel muy importante en las relaciones de
los niños con sus iguales y con su familia. Es importante que ellos
escuchen las ideas y las opiniones de sus amiguitos, que acepten
sus criterios aunque sean distintos a los suyos, y que consigan
ponerse de acuerdo con sus compañeros durante un juego, en
alguna actividad o en un aula. La tolerancia les ayuda a que tengan
una buena integración en un grupo o equipo.
El niño no nace tolerante. Su conducta natural es que todo sea
para sí, y que todos estén de acuerdo con él, por lo que es
indispensable que el proceso de aprendizaje acerca de la
tolerancia empiece desde bien temprano.
Asertividad
Es la capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin
dañar a los demás.
Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son
habilidades básicas para nuestro desenvolvimiento en la vida
diaria. Cuando estas habilidades no están lo suficientemente
desarrolladas o se emplean de forma equivocada surge la
frustración y la insatisfacción, tal y como ocurre con los niños.
La

asertividad

suele

definirse

como

un

comportamiento

comunicacional maduro en el que la persona ni agrede ni se
somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus
convicciones y defiende sus derechos. Permite defender los
derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. Al comunicarnos
con un niño, debemos emplear una comunicación asertiva, de
manera que él se acostumbre a dicho estilo comunicativo y sea el
que emplee habitualmente. Al emplearlo, nos beneficiaremos de
unas ventajas asociadas a la asertividad, como son:
• Mejora de la autoestima.
• Reducción de la ansiedad.
• Mejora de las relaciones interpersonales.
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• Aumento de la comprensión hacia los demás.
Existen multitud de actividades que podemos realizar fuera del
ambiente familiar para potenciar la asertividad en los alumnos, lo
que les enseñará a comunicarse más adecuadamente y a trabajar
aspectos específicos, como el aprender a decir NO de manera
asertiva.
3.3.2. Estrategias metodológicas
Estas

estrategias

planificadas

y

constituyen

organizadas

la

secuencia

sistemáticamente

de

actividades

permitiendo

la

construcción de conocimiento escolar y en particular intervienen en
la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones
pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los
procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un
medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la
afectividad, la conciencia y las competencias para actuar
socialmente.
“Según Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos
ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las
habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el
aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza
al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los
profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos
derivada de los conocimientos previos y del conjunto de
estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las
tareas.”
“Según Aucouturier (1985), El aula es el entorno físico - humano en
el que se realiza la enseñanza institucionalizada. Su forma
condiciona la vida y conducta de los sujetos que en ella actúan. El
sujeto aprende por un proceso continuo de asimilación del medio y
de acomodación a él. El espacio ocupado por los miembros del
aula es la realidad en la que viven, se desarrollan, muestran su
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interacción con él y, sobre todo, es la huella de la simbolización
que tiene para ellos”
El

aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de

pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC
es más que el simple trabajo en equipo por parte de los
estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman
"pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones del
profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian
información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros
la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la
colaboración.
El aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de grupos
pequeños en el que los alumnos trabajan juntos para obtener los
mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en
los demás. Esta forma de trabajo en el aula representa una
oportunidad para que los profesores, a través del diseño de sus
actividades,

promuevan

en

sus

alumnos

el

desarrollo

de

habilidades, actitudes y valores. Por ejemplo: capacidad de análisis
y síntesis, habilidades de comunicación, actitud colaborativa,
disposición a escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras más
Juego de roles
El juego de roles, que surge en los límites de la edad temprana y la
preescolar, se desarrolla intensamente y alcanza su nivel más alto
en el final de la edad preescolar e inicios de la escolar.
Arkin ofrece la siguiente caracterización general del desarrollo del
juego de roles: De un juego con pocos niños, a juegos en grupos
más numerosos; De grupos poco estables, a grupos con mayor
estabilidad; De juegos sin un tema, a juegos con temas; De una
serie de episodios poco relacionados entre sí, a un desarrollo
planificado de un tema; De un reflejo de la vida personal y del
medio circundante más cercano a hechos de la vida social. Esta
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caracterización general del transcurrir del juego de roles, refleja sus
rasgos externos o sintomáticos, pero no ofrece todos los elementos
para su estudio. Muchas han sido las investigaciones que a lo largo
de todos estos años han ido añadiendo nuevos elementos que han
permitido esclarecer todas las posibilidades que brinda esta
importante actividad infantil para la educación de los preescolares.
Una de las cuestiones más importantes que debe destacarse
cuando nos referimos al juego de roles en la edad preescolar es
que para el niño esta actividad constituye la vía más apropiada
para resolver una contradicción propia de su edad: el deseo de ser
como los adultos, actuar como ellos, sin tener posibilidades para
hacerlo. Esta es una de las razones por la que se le considera la
actividad fundamental en la edad. En estos juegos la imitación
desempeña un importante papel, sin embargo, la realidad no se
reproduce exactamente ni constituyen el recuerdo simple de lo
vivido. (L.S.Vigotsky). En los diferentes estudios del juego de roles,
este ha sido identificado como juego simbólico, juego con
argumentos, juego de hacer como si..., porque en él los
participantes actúan como si fueran otras personas y crean un
mundo imaginario, donde pueden ser "maestros", "educadoras",
"constructores",

"dependientes

de

tiendas",

"médicos",

"agricultores", en fin, pueden realizar de una manera simbólica
cualquier actividad de los adultos. Además utilizan los objetos
como si fueran otros, como ya se ha señalado: palitos por
cucharas, semillas por frijoles, papeles por caramelos, etc. Cuando
se observa el desarrollo del juego de roles podemos precisar
nítidamente

que

existen

elementos

que

lo

identifican,

en

dependencia del nivel de desarrollo que hayan alcanzado los
participantes.
La asamblea
“Según Seisdedos (2003), la reunión de los niños y niñas en el aula
alrededor de la maestra o maestro con el fin de conversar sobre un
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determinado tema o para resolver algún conflicto o problema la
denominamos asamblea”.
La asamblea, dentro del aula, se constituye como referente para la
comunicación entre iguales y entre adultos e iguales. En muchos
momentos, puede ser la vía para el descubrimiento de nuevos
conceptos, elaborados por los niños, cuando el profesor comenta,
explica o habla de temas en el trabajo cotidiano de aula. Y será
asimismo el ambiente propicio para la resolución de los conflictos
provocados entre ellos en sus relaciones diarias. Por todo ello, la
asamblea pasa a ser un momento de encuentro. En el currículo de
etapa descubrimos que se pone el énfasis en la comunicación
extendiéndose al ámbito de la comprensión y la expresión, ya que
el objetivo es que los alumnos aprendan a interpretar y producir
mensajes dentro de sus contextos naturales.
En la escuela, los niños y las niñas suelen tener dificultades para
expresarse,

porque,

mientras

en

casa

comparten

sus

conocimientos con su familia y les resulta fácil la conversación, en
la escuela les resulta más difícil porque tiene que llevarse a cabo
mediante la interacción con el maestro y sus compañeros
adaptando su vocabulario, distante del socializado, que utiliza en
un contexto carente de puntos de referencia.
“Según Navarro,(1995).La asamblea es un marco idóneo para
desarrollar la capacidad generalizadora y conceptual: "Ante una
situación que surge, hay que responder, y para ello hay que
movilizar experiencias anteriores, elaborar una hipótesis de acción,
actuar según las ideas, comparar si el resultado es el que se
preveía o no"
3.3.3 Rol del docente
El rol del docente en este caso es fundamental para poder
otorgarle al grupo de alumnos una cursada que resulte una mezcla
de la teoría y la práctica para que su participación sea
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verdaderamente activa. La continua inclusión del alumno en cada
tema a desarrollar, la permanente invitación a opinar y debatir
sobre los temas planteados en clase es necesaria para que el clima
de trabajo sea cordial, dinámico e interesante. La casuística
aplicada a diferentes temas permite que el alumno establezca un
cable a tierra entre la teoría y la praxis, de manera tal que pueda
observar, experimentar todo aquello que se le presenta desde la
visión teórica encontrando claros ejemplos de aplicación en la
realidad cotidiana.
El trabajo clase a clase es un camino a desandar de manera
conjunta, establecer pautas de trabajo donde la participación del
alumno sea un eje fundamental para el buen desarrollo de cada
tema. Resulta productivo y enriquecedor que el alumno junto con el
docente trabaje en la búsqueda de diferentes alternativas a la hora
de aplicar los conocimientos nuevos, asimilando que de esta forma
se arribará a nuevas y mejores experiencias para cada caso.
El clima en el aula no solo está conformado por las relaciones y
tipo de comunicación que se establezcan entre los sujetos del
proceso educativo, es también determinante, la forma en que está
organizada el aula de clase, no puede darse un proceso de
comunicación si estamos viendo la parte trasera de la cabeza.
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3.4. Plan de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general
Cuadro Nº05
CAMPO DE ACCIÒN 1: aplicación de habilidades Sociales
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Aplicar habilidades sociales de empatía, tolerancia y asertividad en el desarrollo del clima en
el aula que permite mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 04 años en la IEI Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas
HIPÒTESIS DE ACCIÒN 1: La aplicación de habilidades sociales en el desarrollo del clima en el aula que permitirá
mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la IEI Nº 262 de Moyabamba – Andahuaylas
ACCIÒN: La aplicación de habilidades sociales en el desarrollo del clima en el aula.
FASES
PLANIFICACION

ACTIVIDADES

TAREAS

TEORÍAS IMPLÍCITAS

-Revisión y apropiación de la
información sobre habilidades
sociales.

-Búsqueda de información
virtual y físico.

Daniel Goleman
Conjunto de habilidades
psicológicas que permiten
apreciar y expresar de
manera equilibrada nuestras
propias emociones, entender
las de los demás, y utilizar
esta información para guiar
nuestra forma de pensar y
nuestro comportamiento.

-Diseño del proyecto
Aprendizaje.

de

-Diseño de la planificación de
las sesiones de aprendizajes
para desarrollar habilidades
sociales.

- Selección y análisis de la
información
- Fichas de teorías
-Revisar las
aprendizajes

rutas

de

-Seleccionar y leer los
fascículos de proyecto de
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RESPONSABLE
Investigador

RECURSOS

CRONOGRAMA
A M J J A S O N D

Internet
-Textos

-Fichas
bibliográficas

-Rutas
aprendizaje

de

-Diseño de verificación de la
lista de cotejo.

aprendizaje.
-Elaborar instrumentos de
evaluación.
-Diseñar la lista de
verificación
para
habilidades sociales.
-Revisar los elementos de
la sesión.

ACCIÓN
Y
OBSERVACIÓN

-Ejecución de los proyectos
de aprendizaje.

-Reformular
programación anual

la

(PPA)

-Ejecución de las sesiones de
aprendizaje.

-Selección
competencias,
capacidades
indicadores.

de
e

-Negociación del proyecto.
- Diseño y ejecución del
proyecto de aprendizaje.
- Diseño de la sesión de
aprendizaje.

Howard Gardner
La habilidad de las personas
para percibir (en uno mismo y
en los demás) y expresar las
emociones
de
forma
apropiada, la capacidad de
usar
dicha
información
emocional para facilitar el
pensamiento, de comprender
y
razonar
sobre
las
emociones y de regular las
emociones en uno mismo y
en los demás.

-Ejecución de sesión de
aprendizaje.
-Diseño y aplicación de
instrumentos
de
evaluación.
-Diseño y aplicación de
una lista de verificación
para evaluar el proyecto
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Investigador

-DCN
-Rutas
aprendizaje
-PEI
-PAT
-Textos
-Revistas
científicas

de

de aprendizaje.
-Diseño y aplicación de la
lista de verificación para
evaluar la sesión de
aprendizaje.
-Recopilar los hechos más
importantes de la sesión.
REFLEXIÓN
Y
EVALUACIÓN DE
PPA

-Análisis y reflexión de la
planificación de las sesiones
de aprendizaje de la
propuesta
pedagógica
alternativa.

- Análisis del diario de
campo
-Codificación
de
los
hechos màs relevantes de
la sesión de aprendizaje
registrada.
-Sacar los resultados de la
información registrada en
el diario de campo.

Gismero
Conjunto
de
conductas
emitidas por un individuo en
un contexto interpersonal que
expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones
o derechos de ese individuo
de un modo adecuado a la
situación, respetando esas
conductas en los demás.

-Análisis de las técnicas e
instrumentos
de
evaluación.
-Reflexión del uso de los
materiales
educativos
aplicados en la sesión de
aprendizaje.

Fuente: elaboración propia
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Investigador

-Diario de campo

-Fichas de la lista
de Verificación

Cuadro Nº 06
PLAN DE ACCIÒN GENERAL
CAMPO DE ACCIÒN 2: Aplicación de estrategias metodológicas
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Aplicar estrategias metodológicas; de juego de roles, aprendizaje colaborativo y asamblea
en el desarrollo del clima en el aula que permite mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la IEI Nº 262 de
Moyobamba- Andahuaylas.
HIPOTESIS DE ACCIÒN 2: La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el desarrollo del clima en el aula
favorecerá mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la IEI Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas..
ACCIÒN: La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el desarrollo del clima en el aula.
FASES

ACTIVIDADES

TAREAS

TEORÍAS IMPLÍCITAS

PLANIFICACIO
N

-Búsqueda de información
sobre
estrategias
metodológicas

-Recursos
Bibliográficos.
-Fichas de información
y hemerogràficas.
- Revisar las rutas de
aprendizaje
-Reestructuración de la
planificación anual
Elaboración
de
instrumentos
de
evaluación.
-Revisar
bibliografía
sobre evaluación
-Revisar el marco

Vigostky
El juego es de capital
importancia para la adquisición
de ciertos aspectos básicos en
la vida de las personas, tales
como conductas comunicativas
y la capacidad de gestionar la
libertad, toma de decisiones y el
desarrollo del pensamiento
creativo.
Es una actividad natural y al
mismo
tiempo
un
compartimiento aprendido.

-Diseño de la planificación de
sesiones de aprendizaje para
desarrollar
estrategias
Metodológicas.
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RESPONSABLE
investigador

RECURSOS

CRONOGRAMA
A M J J A S O N D

Internet

Textos

Fichas

Rutas
aprendizaje

de

-Diseño y verificación de la
lista de evaluación y la lista
de aprendizaje
ACCIÓN
Y
OBSERVACIÓ
N
(PPA)

REFLEXIÓN Y
EVALUACIÓN
DE PPA

curricular.
-Reflexionar y analizar
los mapas de progreso.

Ejecución de los proyectos de
Aprendizaje

-Negociación
proyecto

del

-Ejecución de las sesiones de
Aprendizaje

-Aplicación de la lista
de cotejo

-Aplicación de la lista de
verificación
-Análisis del diario de campo

-Recopilar los hechos
más relevantes de la
sesión.

-Aplicación de la lista de
verificación

-Análisis de la lista de
verificación.

-Análisis del diario de campo

-Reflexión de la lista de
verificación.
-Análisis de la carpeta
de la docente por el
acompañante

Plan anual

Jean Piaget
El juego forma parte de la
función cognitiva general del
sujeto que se centra en la
búsqueda de la exploración y
manipulación
de
objetos
relacionándolo con el desarrollo
del conocimiento y su entorno.

Bernard Aucouturier
El juego no es considerado
como una simple diversión sino
como la manera que tienen los
niños para mostrarse así mismo
y a los demás, de expresar sus
sentimientos y emociones,
previo a una organización,
planificación de las reglas o
pautas a seguir, para descubrir
su entorno y de interactuar con
su cuerpo y los objetos, a través
del juego el niño va interpretar
el mundo y a consolidar sus
aprendizajes.

Fuente: elaboración propia
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Investigador

-Materiales
Escritorio

de

-Internet
-Textos de consulta
-DCN
-Revistas científicas
-Rutas
de
Aprendizaje
Investigador

-Materiales
Escritorio

de

-Internet
-Textos de consulta
-DCN
-Revistas científicas
-Rutas
de
Aprendizaje

Cuadro Nº 07
PLAN DE ACCIÒN GENERAL
CAMPO DE ACCIÒN 3: Rol Docente
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Desarrollar el rol docente como líder, mediador y orientador en el desarrollo del clima en el
aula que permite mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la IEI Nº 262 de Moyobamba- Andahuaylas.
HIPOTESIS DE ACCIÒN 3: El desarrollo del rol docente en el clima en el aula que favorecerá mi práctica pedagógica en
el aula de 04 años
de la IEI Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas.
ACCIÒN 3: El desarrollo del rol docente en el clima en el aula.
FASES
PLANIFICACION

ACTIVIDADES
-Búsqueda
información
importancia
docente.

sobre
del

TAREAS
de
la
rol

-Diseño
de
la
planificación de sesiones
de aprendizaje para
poner en práctica el rol
del docente.
-Diseño de la lista de
verificación

-Revisar
virtual.

bibliografía

-Revisar textos, fichas de
información.
-Bibliografía
emerogràfica.
-Revistas científicas
-Revisar las rutas de
aprendizaje
-Seleccionar y leer el
fascículo de las rutas.
-Revisar

TEORÍAS IMPLÍCITAS
MARIA MONTESSORI
Los maestros deben enseñar
de forma individual, su labor
es guiar y ayudar a cada niño
según su necesidad y no
podrán intervenir hasta que
ellos lo requieran. El
verdadero educador está al
servicio del educando; por lo
tanto debe cultivar la
humildad con sus estudiantes
y aprender de ellos y juntos
formar comunidad

bibliografía
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RESPONSABLE
investigador

RECURSOS

-Materiales
Escritorio

CRONOGRAMA
A M J J A S O N D

de

-Internet
-Textos de consulta
-DCN
-Revistas científicas
-Rutas
de
Aprendizaje

sobre la tarea que
cumple el docente.
-Revisar el nuevo marco
curricular
ACCIÓN
Y
OBSERVACIÓN
(PPA)

REFLEXIÓN Y
EVALUACIÓN
DE PPA

-Ejecución
de
los
proyectos de aprendizaje

-Negociación
proyecto.

-Ejecución
de
las
sesiones de aprendizaje
-Registrar el diario de
campo de las sesiones de
aprendizaje.

-Utilización de materiales
educativos.

Los docentes facilitan a los
niños la representación de lo
que sabe e imagina.

-Recopilar los hechos
más importantes de la
sesión.
-Análisis de la lista de
cotejo

Son mediadores de su
conocimiento pero al mismo
tiempo están abiertos a
aprender de sus alumnos en
una colaboración

- Análisis de la lista de
verificación.

WALDORF
El docente debe tener una
formación permanente, todo
docente debe dejar que cada
niño
despliegue
su
individualidad con ayudad de
sus talentos y apoyándolos en
sus dificultades.

-Aplicar la lista de
verificación
-Análisis y reflexión del rol
docente.

del

-Análisis del diario de
campo.
-Análisis del cuaderno de
la docente por el
acompañante.

REGGIO EMILIA

investigador

-Materiales
Escritorio

de

-Internet
-Textos de consulta
-DCN
-Revistas científicas
-Rutas
de
Aprendizaje
Investigador

-Materiales de
Escritorio
-Internet
-Textos
consulta

de

-DCN
-Revistas
científicas
-Rutas
de
Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº 08
MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFIFICO
OBJETIVOS

-Conocer el manejo de
habilidades
sociales
frente a los niños para
propiciar un buen clima
en el aula a través de la
empatía, asertividad y
tolerancia que favorecerá
mejorar mi práctica
pedagógica en la I.E.I. Nº
262 de MoyabambaAndahuaylas

ACTIVIDADES

SESIONES Y/O
TALLERES

UNIDAD DIDACTICA/
PROYECTO DE
APRENDIZAJE

-SESIÓN 1
-Diseño y ejecución de
sesiones de aprendizaje Negociación con
incorporando estrategias niños y niñas ”
para el desarrollo de las
SESIÓN 2
habilidades sociales.
Jugamos
colores
SESIÓN 3

a

PROYECTO Nº 1

MATERIALES
EDUCATIVOS
Rutas de

los “Jugando
y aprendizaje
Experimentando
Guías
de
aprendemos Nuevas
orientación para el
Cosas”
uso del módulo de
combinar
ciencias para niños
y niñas de 3 a 5
años.
Equipo de

¡Los lentes cambian de
colores!!”

sonido

SESIÓN 4

Videos

Los diferentes tamaños
con la lupa

Libro MED

INDICADORES E
INTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
1. Cumple los acuerdos del aula o del
grupo más pequeño: respeta turnos, deja
los juguetes en el lugar asignado
2. Nombra sus emociones en diferentes
situaciones, con ayuda de la docente:
“Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy
alegre”, “Tengo miedo”, etc.
3.Dice los números ordinales para
expresar la posición de objetos o
personas, considerando un referente
hasta el tercer lugar
4.Manipula la lupa para descubrir
diferentes tamaños de las plantas e
insectos
5 .Desarrolla sus deas en torno a un
tema con intención de transmitir un
mensaje.

SESIÓN 5
¿Porque se derrite la
crayola?

Utiliza las crayolas como parte de su
experimento
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-Potenciar el uso de
estrategias
metodológicas
adecuadas para propiciar
un buen clima en el aula,
con la aplicación de la
asamblea y el juego de
roles.

-Diseño y ejecución de
sesiones de aprendizaje
incorporando estrategias
para el desarrollo de las
Estrategias
Metodológicas.

SESIÓN 6

6.Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con intención de transmitir un
mensaje.

¿Porque se apaga la
vela?

7.Juega con las pompas de jabón.

SESIÓN 7
Hacemos
jabón

pompas

8.Dicta textos a su docente o escribe a
su manera según su nivel de escritura
indicando k va a escribir, a quien y que le
va a decir.

de

SESIÓN 8
¡Flota y se hunde!

-Mejorar mi rol docente
frente a los niños y niñas
para propiciar un buen
clima en el aula

-Diseño y ejecución de
sesiones de aprendizaje
incorporando estrategias
para el desarrollo del rol
docente.

SESIÓN 10

10.Dicta textos a su docente.

¿Porque las hojas son de
color verde?

Dice los números ordinales para
expresar la posición de objetos o
personas, considerando un referente
hasta el tercer lugar.

SESION 11
Preparamos
nuestra
plastilina casera
SESION 12

11.Cumple los acuerdos del aula o del
grupo más pequeño: respeta turnos, deja
los juguetes en el lugar asignado

Pintamos la plastilina y
modelamos

12.Investiga sobre el origen de las
plantas.

SESION13

13.Nombra sus emociones en diferentes
situaciones, con ayuda de la docente:
“Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy
alegre”, “Tengo miedo”, etc.

¡Investigamos
como
nacen las plantas!
SESION14

14.Juega con el agua y lo colorea
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utilizando materiales del medio.

Pintamos las flores con
el estarcido

15.Cumple los acuerdos del aula o del
grupo más pequeño: respeta turnos, deja
los juguetes en el lugar asignado

SESION 15
Coloreando el agua

Propone jugar al aire libre utilizando los
materiales del MED

SESION 16
Jugamos con la arena

16.Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con intención de transmitir un
mensaje.

SESION 17
Disolviendo sustancias

17Hace preguntas y se da respuestas
del porqué de las cosas

SESION 18
Haciendo compost

18Sigue indicaciones sencillas y elabora
trabajos sencillos

Fuente: elaboración propia.
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1

Matriz de indicadores de logro o efectividad

Hipótesis de acción

Indicadores de proceso

Fuente

de Indicadores

verificación
La aplicación de habilidades

Planifica

sesiones

de

Ficha

de Fuente

resultado
de



verificación

Cumple los acuerdos

sociales en el desarrollo del

aprendizaje que permite el

clima en el aula

desarrollo de las habilidades

más

mejorar mi práctica pedagógica

sociales.

respeta turnos, deja

en el aula de 4 años de la IEI Nº

Desarrolla

262

de

permitirá

Moyabamba-

Andahuaylas

La

pertinente

clima

aplicando

habilidades sociales

estrategias

aplicación

de

metodológicas

pequeño:

los juguetes en el
un

lugar asignado.

las



como

Aplica

porqué de las cosas

estrategias Ficha

metodológicas
de

como

roles,

el observación

pertinentes en el desarrollo del

juego

clima en el aula favorecerá mi

colaborativo

práctica pedagógica en el aula

durante el desarrollo del

y

Hace preguntas y se
da respuestas del

la tolerancia y asertividad.


Lista de cotejo

del aula o del grupo

observación

juego

asamblea
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de



Desarrolla sus ideas
en torno a un tema
con intención de
transmitir un
mensaje.

de

Lista de cotejo

de 4 años de la IEI Nº 262 de

clima en el aula.

Moyabamba- Andahuaylas.


El

desarrollo

del

rol

Desarrolla

actividades

docente en el clima en el aula

significativas

que favorecerá

el logro de aprendizajes

mi práctica

facilitando

pedagógica en el aula de 04
años de la IEI Nº 262 de
Moyabamba- Andahuaylas
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa

se desarrolla

ejecutando dieciocho sesiones de aprendizaje, cada uno de ellos con
sus respectivas evaluaciones y diarios de campo, donde se desarrollan
diferentes competencias que a continuación se detalla : Se relaciona con
otras personas, demostrando autonomía, conciencia de sus principales
cualidades personales y confianza en ellas, sin perder de vista su propio
interés, Convivencia democrática e intercultural: Convive de manera
democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las
personas sin distinción. A continuación detallare las capacidades que
tome en cuenta en el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa:
Auto

Estima,

explora,

reconoce

y

valora

positivamente

sus

características y cualidades personales mostrando confianza en si mismo
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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.

Colaboración

y

tolerancia,

interactúa

respetando las diferencias incluyendo a todos. Normas de convivencia,
se compromete con las normas y acuerdos, como base para la
convivencia. Resolución de conflictos, maneja los conflictos de manera
pacífica y constructiva.
Finalmente se hace referencia a los indicadores del logro que se ha
ejecutado en la propuesta pedagógica alternativa, seleccionadas de las
rutas de aprendizaje propuesta por el Ministerio de educación referente
al clima en el aula:
 Se defiende cuando lo agreden y defiende lo que le pertenece: llora
cuando alguien lo ha maltratado y se aleja de quien trata de agredirlo
y busca protección de docente, pide no ser molestado.
 Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con ayuda de la
docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy alegre”, “Tengo
miedo”, etc.
 Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo
 Conversa espontáneamente con sus compañeros.
 Comparte de manera espontánea, los materiales.
 Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta
turnos, deja los juguetes en el lugar asignado.
 Propone acuerdos que

regulen los juegos y actividades del aula.

Levantar la mano para hablar, respetar al amigo, etc.
 Expresa sus deseos en una situación de conflicto sin agredir ni
pelearse, con la ayuda de la docente: yo quiero jugar primero con los
lentes.
Las estrategias metodológicas se aplicaron de acuerdo a las actividades
desarrolladas en cada sesión de aprendizaje y en los momentos
pedagógicos, aplicándose desde el momento que los estudiantes
ingresan al aula hasta despedirnos.
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Así mismo para la planificación y selección de competencias,
capacidades e indicadores de las mismas se ha utilizado las rutas de
aprendizaje del MED como también las estrategias Metodológicas para
el desarrollo del clima en el aula.
Para finalizar se muestra una de las actividades de aprendizaje que se
desarrolló en la propuesta pedagógica alternativa, dicha actividad cuenta
con título, se detalla la fecha de ejecución, selección de competencias,
capacidades e indicadores extraídos de las rutas de aprendizaje del
2013 y su respectiva lista de cotejo.
Planificación de las sesiones:
APRENDIZAJES ESPERADOS
Título: Pintamos la plastilina y modelamos
ÁREA

DURACIÓN

FECHA

90 min

29-10-14

CAPACIDAD

INDICADOR

DESARROLLO
PERSONAL SOCIAL Y
EMOCIONAL
COMPETENCIA
Identidad Personal: Se
relaciona
con
otras
personas, demostrando
autonomía, conciencia
de
sus
principales
cualidades personales y
confianza en ellas, sin
perder de vista su propio
interés.

Normas de convivencia

Cumple los acuerdos
Se compromete con las del aula o del grupo
más pequeño: respeta
normas y acuerdos,
turnos,
deja
los
como base para la
juguetes en el lugar
convivencia.
asignado

Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño elige
donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
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preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde jugaron?
¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño dibuja
(representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso de
canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS
Procesos

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

pedagógic
os
Problematiza

INICIO

ción
Propósito

y

organización
,
motivación,s
aberes
previos
gestión

y

acompañami
ento

Problematizare a través de preguntas: ¿Qué hicimos ayer?
¿Para que hicimos la plastilina? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué
ingredientes utilizamos?, etc.

Dialogo

“PINTAMOS Y MODELAMOS NUESTRA PLASTILINA
CASERA”
Motivare a través de la plastilina que elaboramos y hare una
comparación con los colores de la plastilina del aula:

Plastilina

del

desarrollo
de

las

competencias,
evaluación

Preguntare: ¿Serán iguales estas 2 plastilinas? ¿Quién habrá
hecho el que tenemos en el aula? ¿Serán del mismo tamaño?
¿Pesaran iguales? ¿Cómo podemos ponerle color? ¿Qué
necesitaremos para pintarlo?
DESARROLLO
En una pequeña reunión nos ponemos de acuerdo para utilizar
los colores que utilizaran. Luego utilizando las normas de
convivencia cada niño ira ordenadamente a recoger la plastilina
que elaboro el día anterior. Salimos al patio para ejecutar
nuestra actividad, ya todos en su lugar iniciaremos a pintar la
plastilina. Luego cada niño modelara su plastilina del modo que
más le guste.
CIERRE

Dialogo

Normas
de
conviven

Evaluare a través de preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto?
¿Qué cuantos colores utilizamos? ¿Quiénes trabajaron?
¿Quiénes se portaron bien?
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cia
Tempera

Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la actividad
realizada en la institución y llevan las cartas a su domicilio.
EVALUACIÓN
Nombre
niño

del Cumple los acuerdos del aula o del
grupo más pequeño: respeta turnos,
deja los juguetes en el lugar
asignado
Si

Sarai

X

Sadith Dayany

X

Damaris Xyomara

X

No

Dayron Jheric

X

Cristián

X

María José

X

Ali Nael

X

Liz Brunella

X

Jonathan

X

Abigail Lucero

X

Manuel

X

Mayda Habeet

X

Neymar

X

Dorcas katerin

X

Frayson Edgar

X

Dida Edilson

X

Juan Diego

X

Yimi Carter

X

Gina Milagros

X

Sarai Naomi

X

José Ángel

X

Cielo Nayell

X

Ruth Elsa

X
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total

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
DIARIO DE CAMPO Nº 09
ÁREA PRINCIPAL
: Comunicación
AREA INTEGRADA : Desarrollo personal , social y emocional, ciencia y
ambiente y matemática
DÍA
: 29 de Octubre
HORA
: 08:00 am. A 1.00 am.
EDAD
: 04 años
TEMA
: elaboramos nuestra plastilina casera
CAPACIDAD : REFLEXIONA sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.
DOCENTE
: Maribel Cárdenas Taipe
I.E I
: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas
HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy martes 28 de octubre llegue al jardín a las 7.50 de la mañana y ya
estaban algunos niños, muy de prisa se acercaron saludándome Dorcas
y Alí, pues querían entrar al aula, al ingresar el aula los niños fueron de
prisa al sector de su preferencia. Mientras esperaba a los niños me puse
a preparar los materiales que utilizaría para el desarrollo de mi sesión.
Luego deje un paquetito envuelto en papel de regalo sobre mi escritorio
y los niños a medida que llegaban primero me saludaron y preguntaban
¿Para quién es este regalito profesora? ¿Por qué no lo abrimos? al cual
yo respondo: ¡Cuándo estemos todos juntos lo abriremos!, observe que
jugaban y cristian armaba algo que yo no le daba sentido y fui a
preguntarle ¿a qué estás jugando? y el me respondió ¡estoy armando un
cohete! ¿A dónde va tu cohete? y dijo que al sol, al escuchar esto los
niños se fueron a ver lo armado e invitar a su juego a cristian, pero el
niño se negó así que Jonathan responde: todos somos amiguitos y
debemos compartir los juguetes. Al observar estoy me doy cuenta que la
hora del juego libre en los sectores concluyo, cantando les pedí que
guarden los juguetes, todos muy apresurados repetían a ¡Guardar!
¡Guardar! Acto seguido empecé con las actividades de rutina, nos
saludamos cantando, realizamos la oración tomando en cuenta las
peticiones de los niños, determinamos el tiempo haciendo uso del
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calendario, tomamos la asistencia, y entonamos algunas canciones
propuesta por los niños.
Para iniciar la clase empecé con algunas interrogantes, ¿Qué hicimos
ayer? ¿Qué descubrimos? ¿Qué pasaría si no tendríamos un jardín
grande? ¿Qué podemos hacer hoy? y Jonathan me respondió que solo
les gusta jugar.

Luego comente el propósito de la actividad “hoy

preparamos nuestra plastilina casera” Así que mostré a todos el regalo
que había sobre las mesas todas muy curiosas querían abrirlo, les
pregunte ¿Quién nos habrá mandado este regalo? ¿Qué creen que
sea?, lo abrimos poco a poco sacando los materiales así como la harina,
goma, tempera y los niños lo describían de acuerdo a su utilidad y la
cantidad.
Luego hice algunas interrogantes ¿Qué podemos hacer con esta harina?
¿De que estará hecho? ¿Para qué sirve? ¿si existiera la harina con que
podríamos hacer nuestra plastilina?.
Acto seguido, presente un papelote en blanco proponiendo hacer una
receta para la preparación de nuestra plastilina, primero me dictaron los
ingredientes posibles así como: harina, sal, agua, aceite, caramelos.
Luego propuse el modo del preparado, pregunte ¿Cómo podemos
preparar nuestra plastilina?, cada niño levantaba la mano si quería
participar en la elaboración de nuestra receta, respetando los turnos para
hablar. Ya después de terminar con la receta nos sentamos un momento
para tomar los acuerdos, les propuse hacerlo por grupos para la
elaboración de la plastilina y todos dijeron no!!!! entusiasmados dijeron:
no caminaremos por el salón y solitos lo haremos xyomaralevantó la
mano y dijo que cada niño prepare su propia plastilina, Dorcas dijo: no
pelearemos ni jugaremos pero queremos hacerlo solitos para llevarnos a
la casa, luego les pregunte: ¿Qué modelaremos con nuestra plastilina?
lucero tomo la palabra diciendo que en su casa habían preparado wawa
tanta y quiero modelar eso, gina quiso modelara su cocinita, allí dije que
primero preparemos lo que nos propusimos, Sarai se ofreció a repartir
los materiales.
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Pase por cada grupo repartiendo la harina, goma y agua, cada niño
preparo su plastilina con mucho entusiasmo, al terminar lo pusimos en
una bolsa para guardarlo en nuestro casillero pues nos faltaba terminar.
Todos en nuestros lugares dije para realizar las rutinas de aseo y
refrigerio, pero antes nos dimos las responsabilidades, Dayron levanto la
mano para comunicar que quería repartir el jabón, Brunella el papel
toalla. De regreso al aula hice algunas interrogantes ¿Qué hicimos?
¿Les gusto? ¿Cómo lo preparamos? ¿Qué materiales utilizamos para
hacer nuestra plastilina? ¿Solo podemos modelar plastilina? ¿Qué otras
cosas podemos modelar? tome nota en mi registro auxiliar para evaluar
a los niños a través de la narración de su experiencia. Agradecemos a
Dios y salimos a casa.
4.1.1. MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Lista de cotejo N° 01
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesis de acción
1

La aplicación de habilidades sociales en el desarrollo del clima en el aula permitirá; mejorar mi práctica pedagógica
en el aula de 4 años de la IEI Nº 262 de Moyabamba - Andahuaylas

Hipótesis de acción
2

La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el desarrollo del clima en el aula; favorecerá mi práctica
pedagógica en el aula de 4 años de la IEI Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas.

Hipótesis de acción
3

El desarrollo del rol docente en el clima en el aula; favorecerá mi práctica pedagógica en el aula de 4 años de la IEI
Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas

Acción 1

La aplicación de habilidades sociales en el desarrollo del clima en el aula.

Acción 2

La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el desarrollo del clima en el aula.

Acción 3

El desarrollo del rol docente en el clima en el aula.

Investigadora

CÁRDENAS TAIPE, Maribel
Tiempo/ Etapa

nº

Indicadores de proceso

inicio
I

01

Planifica sesiones de aprendizaje que
permite el desarrollo de las habilidades
sociales.

02

Desarrolla un clima pertinente aplicando
las habilidades sociales como la tolerancia
y asertividad.

03

Aplica estrategias metodológicas como el
juego de roles, aprendizaje colaborativo y

Proceso
P

L

I

x

P

Final
L

I

P

x

x

x

x

x
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Interpretación
L

x

Al inicio de la investigación, al planificar la
sesión no se tomaba en cuenta
desarrollar habilidades sociales en los
estudiantes, durante la aplicación de la
PPA se mejoró favorablemente y al
finalizar se las planificaciones de las
sesiones
permitió
desarrollar
óptimamente
habilidades
sociales
lográndose un buen clima en el aula.

x

Al inicio falencias al generar espacios
para el desarrollo de las habilidades
sociales, de acuerdo al ejecución de la
PPA se fue desarrollando de manera
favorable y al finalizar se logró la mejora
de un clima en el aula desarrollando
habilidades sociales como La tolerancia y
asertividad.
Al
inicio
desconocía
x
metodológicas, luego de

estrategias
indagar y

asamblea durante el desarrollo del clima en
el aula.

04

Desarrolla actividades significativas
facilitando el logro de aprendizajes

empoderarme de las teorías implícitas
aplique estrategias metodológicas como
el
juego
de
roles,
aprendizaje
colaborativo y la asamblea logrando
mejorar logrando mejorar un clima
favorable en el aula.

x

x

X

al inicio de la investigación de cumplía
adecuadamente mi rol docente, durante
el proceso de la investigación reflexione
lo importante que es el compromiso con
mi trabajo para desarrollar aprendizajes
significativos
en
los
estudiantes
cumpliendo de esta manera mi rol
docente como líder, mediador y
orientador.

Lista de cotejo N° 02
Hipótesis de acción
1
Hipótesis de acción
2
Hipótesis de acción
3
Resultado esperado
1
Resultado esperado
2
Resultado esperado
3
Investigadora
N°

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La aplicación de habilidades sociales en el desarrollo del clima en el aula permitirá; mejorar mi práctica pedagógica
en el aula de 4 años de la IEI Nº 262 de Moyabamba - Andahuaylas
La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el desarrollo del clima en el aula; favorecerá mi práctica
pedagógica en el aula de 4 años de la IEI Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas.
El desarrollo del rol docente en el clima en el aula; favorecerá mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la
IEI Nº 262 de Moyabamba- Andahuaylas.

Mejorar mí practica pedagógicas en el desarrollo de habilidades sociales referente al clima en el aula.
Mejorar mi práctica pedagógica en las estrategias metodológicas para mejorar el clima el aula.
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de mi rol docente para el desarrollo del clima en el aula.
CÁRDENAS TAIPE, Maribel

Indicadores de logro
I

Inicio
P

L

Tiempo/ Etapa
Proceso
I
P
L

I

Final
P

Interpretación
L

01
Se defiende cuando lo agreden y defiende
lo que le pertenece: llora cuando alguien lo
ha maltratado y se aleja de quien trata de
agredirlo y busca protección de docente.

x

x

x

Nombra sus emociones en diferentes
situaciones, con ayuda de la docente:
“Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy
alegre”, “Tengo miedo”, etc.

x

x

x

Propone realizar actividades de su interés a
la docente y a su grupo

x

x

x

02

03

04
Conversa espontáneamente
compañeros.

05

con

sus

Comparte de manera espontánea, los
materiales, colaborando en su grupo de
trabajo.

x

x

x

x

x

x

x

x

06
Cumple los acuerdos del aula o del grupo
más pequeño: respeta turnos, deja los
juguetes en el lugar asignado.

07
Propone acuerdos que regulen los juegos y
actividades del aula. Levantar la mano para
hablar, respetar al amigo, etc.

x
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al inicio de la investigación la gran
mayoría de los estudiantes eran tímidos y
no se defendían cuando alguien lo
agredía, pero de manera progresiva esto
cambio al desarrollar habilidades sociales
en los estudiantes,
Al inicio los niños no participaban de
manera activa en la asamblea y no daban
a conocer sus emociones, de forma
gradual se fue observando que los
estudiantes participan de, manera activa
en la asamblea.
Inicialmente los niños realiza actividades
propuestas por la docente, de manera
gradual los niños se van desenvolviendo
y participan activamente en la asamblea
proponiendo actividades de su interés.
Al ejecutar sus juegos los estudiantes no
compartían ideas, después de la
aplicación de propuesta pedagógica
alternativa, mejoran se organizan de
manera espontánea realizando diferentes
juegos
donde se desempeñan en
diferentes roles.
Por naturaleza los niños muestran
egocentrismo, luego progresivamente
comparten materiales con sus pares
generándose un aprendizaje colaborativo.
Al inicio se consideraban muchas normas
de convivencia y ninguno se ponía en
práctica, durante la ejecución de la
propuesta pedagógica solo se toma en
cuenta los acuerdos más relevantes que
me permitieron mejorar un clima
favorable para la mejora de los
aprendizajes.
Durante la asamblea los niños proponen
reglas para desarrollar de manera
ordenada los juegos y actividades,
respetando su turno para hablar,
practicando los acuerdos tomados en el

08

Expresa sus deseos en una situación de
conflicto sin agredir ni pelearse, con la
ayuda de la docente: yo quiero jugar
primero con los lentes, etc.

x

x
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x

grupo, etc.
Al inicio los estudiantes no practican las
normas de convivencia, generándose
conflictos entre ellos, la docente no
muestra interés e este problema durante
la ejecución de la propuesta pedagógica
se fue observando la mejora de manera
paulatina, al finalizar los estudiantes
expresan sus ideas llegando a un
acuerdo favorable. Donde la docente
cumple su rol como líder mediador y
orientador.

4.1.2. Triangulación
4.1.2.1. Triangulación de tiempo
CUADRO Nº 08
Docente
SUB CATEGORIAS
Tolerancia

INICIO
Tenía cierto grado de dificultad
en inculcar y generar un
espacio propicio para el
desarrollo de la habilidad de la
tolerancia en los estudiantes.

DESARROLLO
En el transcurso fui generando
espacios para el desarrollo de
esta habilidad y observe una
mejora en cuanto a la
tolerancia.

Asertividad

No generaba oportunidades
para que reflexionen sobre las
dificultades que se presentan
en el aula referente al respeto
mutuo, dejando pasar por alto
estas actitudes incorrectas de
falta de respeto y agresiones.
No aplicaba el juego de roles
como una estrategia durante el
desarrollo de las actividades
pedagógicas con los niños.

Tomando en cuenta las teorías
implícitas propicie espacios
para que los estudiantes
reflexionen sobre sus acciones
y tomen actitudes asertivas,
observando que lo hacen en
algunas oportunidades..
El juego de roles se aplica de
manera progresiva en las
diferentes
actividades
programadas,
como
una
estrategia para generar un
buen clima en el aula

Juego de roles

Aprendizaje colaborativo

SALIDA
Se genera espacios para la
práctica de la habilidad de la
tolerancia en los estudiantes y ello
permitió que mejore el clima en el
aula.

Al finalizar es una práctica
permanente que realizo durante las
sesiones el generar oportunidades
para el desarrollo de la habilidad
de asertividad lo que permitió
mejorar óptimamente el clima en el
aula.
La aplicación de juego de roles
como estrategia es de uso
permanente durante la ejecución
de las actividades pedagógicas lo
me permitió mejorar mi práctica en
el desarrollo de un buen clima en el
aula.
En este sentido no daba mayor Al aplicar esta estrategia de Es una constante la aplicación de
importancia al aprendizaje manera gradual de acuerdo a esta estrategia durante la ejecución
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Asamblea

colaborativo, pues tenía el
concepto de que los niños
deben responder de manera
individual y ser autónomos en
cuanto a su aprendizaje.
Muy pocas veces utilizaba la
asamblea, pero no como una
estrategia para el desarrollo de
capacidades, sino solo lo hacía
para desarrollar actividades de
mi interés.

la
disposición
se
fue
observando la mejora de sus
aprendizajes en cuanto al
desarrollo del clima en el aula.

de las acciones pedagógicas lo que
me permitió mejorar mi práctica
pedagógica en cuanto al clima en
el aula.

Al aplicar la asamblea como
estrategia para generar un
buen clima en el aula se fue
desarrollando
de
manera
gradual donde los estuantes
respetaban los acuerdos.

Utilizo de manera permanente la
asamblea como una estrategia
pedagógica lo cual
me permitió
mejorar el clima en el aula,
observando que los niños respetan
sus turnos para hablar, ponen en
práctica las habilidades sociales
como la tolerancia y asertividad.
Mi rol como docente líder lo cumplo
con
eficacia
desarrollando
actividades
didácticas
siendo
innovadora
y
actualizándome
constantemente, demostrando ante
los niños la práctica de habilidades
sociales,
utilizando
diferentes
estrategias metodológicas, todo
esto me permitió mejorar el clima
en el aula.
El desarrollo de mi rol como
docente medidor y acompañante
del aprendizaje, haciendo uso de
habilidades sociales y estrategias
metodológicas
me permitió
mejorar mi practica en el desarrollo
del clima en el aula

Líder

No mostraba liderazgo, mi Mostraba mayor interés en mi
trabajo era rutinario y me trabajo, tratando de ser
conformaba cumpliendo mi innovadora y desarrollando
planificación.
clases más didácticas.

Mediador y orientador

No cumplía mi rol como
mediador y orientador,
por
falta de actualización y el
conformismo, por lo tanto al
culminar las clases los niños
se retiraban con algunas dudas
sin tener ideas claras.

Con cierto grado de dificultad
trataba de cumplir mi rol como
mediador y acompañante del
proceso de aprendiza, mejorar
el clima en el aula poniendo en
práctica habilidades sociales y
estrategias metodológicas.
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INTERPRETACION: El presente cuadro presenta inicialmente las dificultades y falencias al desarrollar habilidades sociales, estrategias
metodológicas, y el cumplimiento de mi rol docente, por el conformismo y la falta de innovación, a medida que ejecutaba la Propuesta
Pedagógica Alternativa se observa un progreso de manera gradual referente al desarrollo del clima en el aula.
CUADRO Nº 09
Estudiantes:
CAPACIDADES

INICIO

Auto Estima

Conciencia Emocional
Reconoce y expresa
emociones,
explicando
motivos.
Autonomía

FINAL

En el proceso de la aplicación
de la propuesta pedagógica
alternativa se observó que los
estudiantes reconocen sus
características y cualidades
mostrando mayor seguridad en
cuanto
a
sus
actitudes
participando
de
manera
positiva.

Los estudiantes se valoran y
reconocen
como
personas
únicos dentro de su contexto
social valorando sus cualidades
y
habilidades
mostrando
confianza y seguridad en sí
mismo.

Los estudiantes no expresan Algunos
estudiantes
sus
emociones expresaron sus emociones de
sus
espontáneamente,
por
ser manera gradual cuando están
sus
timoratos.
tristes, alegres, molestos, etc.

Todos los estudiantes tienen la
capacidad de manifestar sus
emociones y decir porqué: están
triste, molesto o alegre y
manifiesta sus temores.

Explora, reconoce y valora
positivamente
sus
características y cualidades
personales mostrando confianza
en sí mismo y afán de mejora.

La mayoría de los estudiantes
de 4 años se mostraban
cohibidos, al participar en la
clase pues tenía miedo que se
burlen de su participación o que
sus
respuestas
sean
incorrectas, mostraban mucha
inseguridad.

PROCESO

Al inicio los niños eran muy
dependientes de los adultos no
Toma decisiones y realiza
tomaban decisiones de manera
actividades con independencia y
autónoma, pues tenían miedo a
seguridad., según sus deseos,
ser reprendidos.
necesidades e intereses.

Progresivamente
los
estudiantes
realizan
las
actividades
de
manera
autónoma y en algunas veces
pide ayuda del adulto.
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Muestran autonomía al realizar
las actividades y son libres en la
toma de sus decisiones de
acuerdo a sus intereses.

Colaboración y tolerancia
Interactúa
respetando
las
diferencias incluyendo a todos

Normas de convivencia
Se compromete con las
normas y acuerdos, como
base para la convivencia

Los
estudiantes
muestran
egocentrismo, no ayudan a sus
compañeros en las diferentes
actividades

Se observa la mejora de los
estudiantes y su cambio de
actitud de manera gradual frente
a sus compañeros.

Los niños tienen la capacidad de
colaboración,
prestan
sus
juguetes, comparten materiales,
siendo tolerantes en cuanto a las
opiniones de sus compañeros.

Los estudiantes no cumplen los
acuerdos establecidos en el aula
y
en
las
actividades
programadas.

Los estudiantes cumplen las
normas de convivencia en las
actividades programadas de
acuerdo a su interés personal.

Los estudiantes cumplen con los
acuerdos tomados dentro y fuera
del aula practicando habilidades
como la tolerancia y asertividad.

Resolución de conflictos

Se agreden total normalidad Los estuantes resuelven sus Los estudiantes son capaces de
física y verbalmente sin llegar a conflictos
pidiendo
que resolver problemas en el aula
Maneja los conflictos de manera
una solución favorable.
intervenga la docente.
cuando se presentan conflictos
pacífica y constructiva.
entre compañeros, sabe pedir
disculpas y aceptar errores.
Reflexiona
Inicialmente se observa que los Los estudiantes participan en la Los niños tienen la capacidad de
sobre el proceso de producción
niños no hacen preguntas sin clase
haciendo
preguntas hacer preguntas respetando las
de su texto para mejorarlo
relacionar el tema tratado y no reflexionando
antes
de opiniones de sus compañeros,
responden las preguntas con responder.
respondiendo con pertinencia
facilidad.
sobre lo que le interesa saber,
teniendo en cuenta los acuerdos
del aula.
Utiliza el medio natural como un
Los
estudiantes
prefieren Parcialmente los estudiantes Los
estudiantes
juegan
espacio para la recreación y el
recrearse
jugando
con juegan al aire libre respetando y libremente
y
de
manera
contacto con elementos de la
materiales concretos dentro del cuidando la naturaleza
autónoma
al
aire
libre
naturaleza.
aula.
respetando
la naturaleza y
haciendo uso de los materiales
educativos.

56

Elaboración propia
INTERPRETACIÓN: El presente cuadro presenta el progreso gradual de los estudiantes en cuanto al desarrollo de habilidades
sociales, en el inicio los estudiantes eran dependientes, no practicaban las normas de convivencia, se observaba niños tímidos,
cohibidos. A medida que se iba ejecutando la propuesta pedagógica alternativa, se observa el progreso de los niños en cuanto al
desarrollo del clima en el aula. Al finalizar la ejecución de la propuesta referente al clima en el aula se observa la mejora óptima de
los estudiantes siendo capaces de resolver conflictos de manera autónoma reflexionando sobre sus actitudes, mostrando tolerancia
frente a sus pares.

4.1.2.2. Triangulación de sujetos
CUADRO Nº 10
ASPECTO
HABILIDADES
SOCIALES

MONITOR
La docente acompañante identifico el
problema recurrente en el aula referente al
buen clima donde sugiere trabajar y aplicar
habilidades como la tolerancia y la
asertividad para poder mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.

COLEGA DOCENTE
El problema se ha identificado luego de
un proceso de diagnóstico, los
estudiantes son agresivos con su pares
no resuelven conflictos de manera
asertiva y la docente no crea espacios
para desarrollar las habilidades
sociales con pertinencia.
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DOCENTE
INVESTIGADOR
Mi problema de investigación fue
identificado en el proceso de la
deconstrucción a partir de la
descripción de los diferentes diarios de
campo que me permitió reflexionar de
manera critica las debilidades que
venía presentando en el desarrollo del
clima en el aula según que venía
realizando las planificación se las
sesiones de clase con sus respectiva
secuencia metodológica y la aplicación
de estrategias adecuadas para la

mejora de los aprendizajes
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Después de la aplicación de la propuesta
pedagógica las estrategias propuestas
fueron pertinentes e innovadoras, docente
desarrolla situaciones de aprendizaje
teniendo en cuenta diferentes estrategias
siendo oportuno para cada momento.

Se aplicaron diferentes estrategias,
siendo muchas de ellas nuevas e
innovadoras, la docente las aplico y me
parecieron pertinentes y creativos.

Los niños muestran diferentes
actitudes en la casa, corrigiendo
algunas veces a los padres de familia y
a las personas cercanas a ellos.

ROL DEL DOCENTE

Al inicio la docente no cumplía con su rol
como líder y mediador, siguiendo la
enseñanza tradicional, después de la
aplicación de la propuesta pedagógica la
docente es innovadora, reflexiva y critica en
cuando a su trabajo.

La docente realiza su trabajo con
empeño, poniendo en práctica
habilidades
sociales
con
los
estudiantes,
utiliza
diferentes
estrategias para mejorar el clima en el
aula.

La docente participa activamente en la
diferentes actividades de la comunidad
y rescatando las costumbres e
inculcando los valores en los niños

INTERPRETACIÓN

Los estudiantes están en un proceso de
mejora en cuanto a sus actitudes. Las
estrategias aplicadas son pertinentes, antes,
durante y después de los procesos
pedagógicos
desarrollando
diferentes
habilidades en los estudiantes

Los estudiantes han mejorado en sus
actitudes donde ya toman decisiones
favorables de manera autónoma,
participan en las actividades de la
institución con seguridad.

Las estrategias que desarrolla la
docente
permitieron
que
los
estudiantes sean más autónomos,
asertivos y tolerantes.

Elaboración propia
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
CUADRO Nº 11
DIARIO DE CAMPO
Este instrumento me permitió registrar
hechos y acontecimientos pedagógicos
durante la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa, donde registre
18 diarios de campo con la finalidad de
identificar mis falencias en mi practica
pedagógica para poder mejorarlas a
través de una reflexión crítica, estos
diarios de permiten observar de
manera detallada el trabajo realizado
en el aula y particularmente en mi
problema de investigación referente al
clima en el aula.

LISTA DE COTEJO
La lista de cotejo es un instrumento de
evaluación que me permitió visualizar
los logros y falencias en sus distintas
fases de evaluación. La lista de cotejo
me permite ver los logros y resultados
de los niños determinados que la
investigación realizada fue óptimo
mejorándose de esta manera el
problema que tenía en cuando al
desarrollo del clima en el aula.

ENTREVISTA
Este instrumento me permitió mejorar
mi trabajo teniendo en cuenta los
agentes relacionados a la educación
de los estudiantes que participan de
manera activa dentro de la institución,
aportando de manera óptima en la
mejora de mi práctica pedagógica y
aportando en el proceso de la
investigación referente al clima en el
aula.

INTERPRETACIÓN: Los instrumentos utilizados en la investigación me permitieron observar e identificar las debilidades,
fortalezas dentro de mi practica pedagógica permitiéndome una reflexión crítica, los diarios de campo me permitieron registrar
los hechos y acontecimientos pedagógicos donde pude observar minuciosamente las falencias que presentaba en mi trabajo
, la lista de cotejo permitió la evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes, y la entrevista realizada a los
agentes de la educación ayudo a recoger la información sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alternativa.
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CONCLUSIONES
Primero.- La investigación acción pedagógica me permitió mejorar mi
práctica pedagógica en el desarrollo de habilidades sociales, estrategias
metodológicas para generar un buen clima en el aula
Segundo.- La investigación acción pedagógica me permitió identificar
mis fortalezas y debilidades en el desarrollo del clima en el aula.
Tercero.- La investigación acción pedagógica realizada me permitió
identificar las teorías explicitas que sustentan mi trabajo de investigación
tomando en cuenta los aportes de VYSGOSTKI y AUCONTURRIER
quienes me ayudan a mejorar mi practica pedagógica.
Cuarto.-

La

investigación

acción

pedagógica

me

permitió

la

reconstrucción de mi practica pedagógica respecto al buen clima en el
aula.
Quinto.- Al iniciar la investigación acción pedagógica no existía un
clima favorable para generar aprendizajes, por lo que cabe decir que el
reconocimiento académico

era insatisfactorio

y después

de la

reconstrucción es favorable.
Sexto.-

La aplicación de para propuesta pedagógica alternativa me

permitió desarrollar habilidades sociales generando un clima optimo en
el aula.
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RECOMENDACIONES
Primero. Se sugiere al magisterio que labora en aula tomar en
cuenta el desarrollo de habilidades sociales ya que permite a los
ya que permite reflexionar y mejorar su propia práctica pedagógica
a favor de los estudiantes de nuestro país.
Segundo. Se

recomienda a los maestros que realizasen un

análisis crítico reflexivo sobre su práctica pedagógica a partir de la
identificación de sus debilidades que permitirá mejorar su labor
como docente en beneficio de los estudiantes.
Tercero. Se recomienda a los maestros de los diferentes niveles
ejecutar y

promover

talleres de psicomotricidad en las

instituciones

educativas

tomando

constructivista, vygosky

en

cuenta

el

enfoque

y Auconturier ya que es de mucha

importancia para el desarrollo social y moral de los estudiantes.
Cuarto. Se sugiere a los maestro que utilicen los diarios de campo
como instrumento para el registro detallado de sus actividades
pedagógicas ya que les permitirá identificar sus debilidades y
reflexionar de esta manera mejorar su práctica pedagógica.
Quinto. Se recomienda a los maestros cumplir adecuadamente la
secuencia metodológica a través de la utilización de estrategias
pertinentes en el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Sexto. Se recomienda aplicar estrategias metodológicas como la
asamblea donde se tomen acuerdos junto con ellos para
reflexionar sobre sus acciones de los niños.
..
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ANEXO1: Diarios de campo
DIARIO DE CAMPO Nº 01
ÁREA PRINCIPAL
: Comunicación
AREA INTEGRADA: Desarrollo personal, social y emocional,
DÍA
: 13de Octubre
HORA
: 08:00 am. A 1.00 am.
EDAD
: 04 años
TEMA
: Negociación con los niños y niñas
CAPACIDAD : Cumple los acuerdos del aula o del grupo más
pequeño: respeta turnos, deja los juguetes en el lugar asignado
DOCENTE
: Maribel Cárdenas Taipe
I.E I
: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas
HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy lunes llegue al jardín un poco tarde, pues por motivos de salud, ya
siendo las 8.30 entre al jardín yo salude primero a los niños- buenos
días niños y uno de ellos me respondió: buenas tardes profesora,
reclamándome por la tardanza, al abrir el aula entraron todos
empujándose y en completo desorden dirigiéndose desesperadamente a
coger los juguetes. Salí un rato a conversar con una mama y de regreso
en el aula observe que habían hecho un gran desorden siendo las 8.50
cante junto con los niños “a guardar a guardar cada cosa en su lugar…”
casi todos los niños cooperaban con el orden, pero observe que
Jonathan no lo hacía me acerque a pregúntale ¿Por qué no ayuda a los
amiguitos? Y me respondió que no quería guardar nada que quiero
jugar todo el día a lo que yo respondí - que bueno porque hoy jugaremos
y muy presuroso guardo el rompecabezas. Inicie la clase saludando a
los niños cantando, de esta manera desarrolle mis actividades de rutina.
Luego di a conocer el tema: “hoy negociaremos los trabajos que
haremos todo el mes”
Problematicé con preguntas haciendo unos gestos para que me presten
atención, ahora que terminamos de hacer nuestra siembra ¿Niños que
les gustaría trabajar? Ellos me respondieron jugar!!! Y ¿con que les
gustaría jugar?- con los materiales del salón. Entonces dije que estaba
muy bien pero no hay algo en particular que les gustaría hacer con los
materiales, pedí que observen todo el salón y ellos observaron, lucero
me dijo que al jardín se viene a trabajar y que se puede jugar en el
recreo. A lo que les pregunte a los niños ¿todo el día jugaremos con los
juguetes? ¿Y si nos aburrimos? Frayson miro el sector de ciencia y
ambiente, observo los materiales que están guardados allí y nunca los
utilizamos, y me dijo profesora yo quiero jugar con eso apuntado a los
materiales y el grupo verde muy entusiasmados dijeron que también
querían jugar con eso, así que les propuse las actividades que
podíamos hacer con ellos todos muy entusiasmados y en completo
desorden daban sus opiniones, por lo tanto no tome en cuenta lo que
dijeron y me sentí mal pues la negociación estaba siendo un fracaso,
impuse mis reglas y con una canción de silencio logre que todos estén
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tranquilos me pare delante de ellos y les dije que así no podíamos
trabajar, ordene a cada niño que saquen los cojines para sentarnos en el
suelo unos no querían porque no querían ensuciarse y los otros
asustados porque estaba muy seria obedecían mis órdenes, me senté
junto con ellos en el suelo y empezamos a conversar así inicie con mi
primera asamblea, nos pusimos de acuerdo en las cosas que haríamos
con los materiales ,Xiomara levantó la mano para participar y dijo que le
gustaría pintar con temperas y tome en cuenta su participación en la
negociación de nuestro proyecto, al ver esto el resto de los niños
participaron muy contentos pues todos nos escuchamos y junto con
ellos decidimos poner el nombre a nuestro proyecto “jugando y
experimentando aprendemos nuevas cosas”.
Ya siendo las 10.28 observe que estaban cansados y con hambre, puse
las responsabilidades que debían cumplir los niños y niñas para el día
de hoy. Luego cantamos, nos lavamos las manos y fuimos al comedor a
tomar desayuno.
De regreso al aula les pregunte. ¿Que hicimos? ¿Les gusto?, etc. Luego
les pedí que dibujen lo que les gustaría hacer, me sorprendí porque se
esforzaron para hacerlo tomándose su tiempo, comunique para concluir
el trabajo y pegar en la pizarra para calificarnos todos. Generando un
desorden en el aula terminamos de pegar los papeles, ellos observaron
los trabajos de sus amiguitos y vieron si merecían una carita feliz o
triste, pero no puse nada y les felicite a todos por su esfuerzo y
terminamos aplaudiéndonos cada uno.
Concluí la clase a las 12.20 cantando a los alimentos y arroz con leche.
Nos lavamos las manos y almorzamos luego cada uno se fue a su casa.
REFLEXIÓNCRÍTICA:
FORTALEZAS:
Hago uso de los materiales educativos del MED
Practican los acuerdos que tomamos en el aula
Genero un buen clima en el aula
Organizo a mis niños antes de empezar con las actividades
Tomo en cuenta las opiniones de los niños y niñas
Cumplí con mi planificación
DEBILIDADES:
Falta del uso de las responsabilidades para los niños en el desarrollo de
las unidades
No hay motivación constante de parte mía en las situaciones de
aprendizaje
Falta dosificar bien mí tiempo
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Me falta prestar atención a los niños tímidos y hacerlos participar en las
actividades
INTERVENTIVA:
Debo seguir investigando más sobre el clima en el aula y empoderarme
de las teorías implícitas
Debo continuar aplicando diferentes estrategias de acuerdo al momento
de la ejecución de mi sesión
Debí registrar los avances de los niños haciendo uso de la lista de cotejo
DIARIO DE CAMPO Nº 02
ÁREA PRINCIPAL
: Comunicación
AREA INTEGRADA: Desarrollo personal , social y emocional, ciencia y
ambiente y matemática
DÍA
: 14 de Octubre
HORA
: 08:00 am. A 1.00 am.
EDAD
: 04 años
TEMA
: Jugamos a combinar colores
CAPACIDAD : Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con
ayuda de la docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”,
“Estoy alegre”,
“Tengo miedo”, etc.
DOCENTE
: Maribel Cárdenas Taipe
I.E I
: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas
HECHOS PEDAGÓGICOS
Martes 14 de octubre llegue l jardín muy temprano y empecé a preparar
los materiales que utilizaría en el aula para la actividad de hoy, mientras
esperaba a los niños deje un paquete envuelto en papel de regaló sobre
mi escritorio y a media que llagaban muy curiosos me preguntaban ¿de
quién este regalo? Aquí dice algo ¿profesora porque no lo lees? Y así
abrimos el regalito, yo les decía que no se de quien era!! Y les pedí a
cada uno que esperemos… por la curiosidad de los niños guardamos los
juguetes rápidamente siendo las 8.40am. Me sorprendí porque nadie
dijo nada y nos saludamos cantando, tome la asistencia, y controlamos
el tiempo como siempre Jonathan fue corriendo a este cartel para indicar
el tiempo luego otro niño le siguió y Dida mi niño que nunca quiere
escuchar nada corría por todo el salón mientras cantábamos. Ya
terminando las actividades de rutina, les dije que hoy trabajaremos
experimentando nuevos colores.
Unos estaban muy contentos y otros no tenían ganas de estar en el
salón, tome el regalo en la mano y les pregunte ¿Qué habrá dentro?
Todos muy curiosos decían caramelos, juguetes, chocolate, etc. Pero
observe a cielo con un color de chompa muy vistoso y les pregunte
¿Qué color es? ¿Quién habrá creado ese color? ¿Qué pasaría si no
habrían colores? Levantando la mano me respondían… motive con el
regalo vi que era el cumpleaños de Manuel y le pedí que lo abriera el
regalo, el saco temperas, papeles y pinceles, volví a preguntar ¿Qué
es? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasara si lo combinamos? ¿Qué color
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saldrá? Ellos describieron los colores, los tamaños de los potes de
temperas, pinceles, etc. Hicimos una pequeña asamblea para ponernos
de acuerdo como trabajar: sin ensuciarnos, sin molestar al compañerito
ayudarnos unos a otros y dejar los materiales limpios y en su lugar.. Un
grupo decidió pintar algunas siluetas en cartulina, el rojo quiso
combinarlos con agua y pintar, el verde decidió que cada niño tendría
un solo color y así pintar, pero al final todos los niños combinaron los
colores y no cumplieron el acuerdo de no ensuciar la ropa y la mesa, no
termine con la actividad pues me había pasado de la hora nos lavamos
las manos ya sin cantar y nos dirigimos al comedor a tomar nuestros
alimentos al ingresar observe a los niños de 5 años molestando a los
más pequeños mientras Sarai lloraba por las palabras de los niños me
acerque a ese grupo y les pregunte ¿se sienten bien molestando a los
pequeños? Uno de ellos respondió que está bien pues los grandes son
los mejores así que volví a preguntar: ¿Qué pasaría si viene un niño
mas grande que tu y que te haga lo mismo? ¿te gustaría? Y el respondió
que no le gustaría agachando la cabeza, entonces levante voz a todo el
salón y les dije que los grandes debemos enseñara a los pequeños los
buenos hábitos y el respeto para vivir mejor.
En el recreo me senté en el patio junto con algunos niños y me contaban
sus vivencias en casa yo escuchaba y les respondía, pero luego cielo se
acerca avisándome que los amiguitos Alí y Cristian se estaban peleando
por un carrito, mientras José lloraba porque Juan Diego no quería
llevarlo a su casa, primero fui donde los niños que peleaban y le
pregunte ¿Qué estaba pasando? Me respondieron que los 2 querían
jugar con ese carrito y les dije que mejor es compartir entre amigos les
hice pedir disculpas a ambos y yo les reforcé con un fuerte abrazo y se
fueron riendo, luego m acerque a José Ángel llorando me dijo que tenía
miedo ir solo a su casa y que juan diego no quería llevarlo, pero Mayda
la más pequeña del salón le dijo que ella lo llevaría así que José se fue
muy contento a jugar después de escuchar eso, luego hable con juan
diego y le dije a los amiguitos hay que tratar de cuidarlos.
Ingresar al aula pintamos lo que falto y vimos en DVD el cuento de el
soldadito de plomo, al terminar hice las preguntas respectivas, dibujando
cada niño lo que más les gusto del cuento al terminar hicimos las
actividades de salida y nos fuimos a almorzar
DIARIO DE CAMPO Nº 03
ÁREA PRINCIPAL: Comunicación, Ciencia y ambiente
AREA INTEGRADA: Desarrollo personal, social y emocional, ciencia y
ambiente y matemática
DÍA
: 15 de Octubre
HORA
: 08:00 am. A 1.00 am.
EDAD
: 04 años
TEMA
: ¡Los lentes cambian de colores!!
CAPACIDAD : Utiliza el medio natural como un espacio para la
recreación y el contacto con elementos de la naturaleza.
DOCENTE
: Maribel Cárdenas Taipe
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I.E I
: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas
HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy miércoles llegue al jardín con algunos malestares de estómago y
solo había 3 niños en el jardín los salude toda desganada y los niños se
quedaron en el patio, ingrese al aula y empecé a preparar los materiales
que utilizaría el día de hoy luego me senté en mi escritorio, observando
que poco a poco llegaban los niños al jardín, primero realice las
actividades de rutina, luego propuse a los niños jugar en los sectores y
ellos muy contentos aceptaron, hicimos nuestra pequeña asamblea para
planificar bien nuestra actividad ¿En qué sectores jugaremos? Luego
nos organizamos ¿quiénes jugaran?, ¿Cuántos podemos estar en la
casita?, luego cada niño se dirige al sector de su preferencia, mientras
yo voy por cada grupo haciendo algunas preguntas y jugando junto a
ellos, cuando de pronto escucho a los niños del sector hogar gritar y
observo que hay una pelea por una de las muñecas, como estaba un
coco mal de salud levante la voz y ellos se asustaron, pregunte: ¿Qué
está pasando? ¿Cómo tenemos que jugar? Hacia tantas preguntas que
nadie me respondió. Luego ya calmada me acerque otra vez a su lugar
volví a preguntar: Frayson me respondió- profesora yo también quería
jugar en la casita y ser el papá, donde Jonathan dijo que él se había
ganado ser el papá y no quería jugar con su amiguito, después de
escucharlos hable con ellos, y le pregunte a Jonathan ¿Cómo te sientes
cuando rechazas al amigo? ¿Qué pasaría si nadie quisiera jugar
contigo? Y él me respondió- agachando la cabeza y en voz baja muy
triste, les dije que se abrasen porque aquí somos amigos y otra vez se
fueron a jugar muy contentos. Indique que faltaba muy poco para
guardar los materiales. Aunque algunos querían seguir jugando pusimos
todo en su lugar, hicimos nuestra socialización donde no todos
participaron así que tenía que respetar su decisión. Ya no
representamos la actividad pues estábamos sobre el tiempo, siendo las
9.50 los niños decían que tenían mucha hambre y haciendo uso de las
responsabilidades elegimos a los niños que repartirían el jabón líquido y
el papel toalla claro que todos querían repartir pero solo elegimos a 2 los
que nunca participaban, el resto solo dijeron que a la próxima yo quiero
hacerlo. Después de cantar en orden nos dirigimos hacia la puerta
haciendo una fila y esperando nuestro turno para utilizar el jabón líquido,
ya en el comedor observe que todos hablaban entre amigos pero de
manera muy educada yo me sorprendí felicitando a todos mis niños. De
regreso al aula, propuse a los niños a jugar y ellos muy contentos
aceptaron “la gallinita ciega” mientras jugábamos un niño se había ido al
trompo y no me había dado cuenta, escuche su llanto, fui a ver lo que
sucedió, pues se había caído, todos le decían desobediente porque no
cumplió nuestros acuerdos, regresamos al aula y todos en silencio
hablamos con Dida, para que reflexione lo sucedido. Salí del aula y
volví a entrar con unos lentes oscuros, todos se reían y decían que ellos
también querían ver, hice algunas preguntas, le presente los lentes que
hay en el aula, pero antes hicimos una pequeña reunión para tomar los
acuerdos correspondientes, esta vez Dida se comprometió a cumplirlos.
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Los niños contaban a quien le daba primero los lentes, segundo, tercero,
últimos en cada grupo, salimos al patio y observamos todo el medio
ambiente haciendo uso de los materiales y hacían comparaciones sobre
el cambio de colores, socializamos acerca del experimentado que
realizamos donde cada niño levantaba la mano para hablar.
De regreso al aula preguntamos: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué colores
utilizamos? ¿Para qué sirven los lentes? , etc.
Luego dibujamos y pintamos lo que más nos gustó de la actividad,
mientras pintaban observe al grupo de xyomara que hablaban en voz
muy alta expresando su experiencia sobre la actividad, luego lo
relacionaba con sus vivencias en su casa casi todo el grupo comentaba,
pero Dayron estaba muy callado cuando le pregunte- respondió: yo no
tengo lentes en mi casa, mi mami no quiere comprarme, me pare y
pregunte a todos ¿Quiénes tienen lentes en casa? Frayson dijo mí papá
tiene, pero yo no y les dije: estos materiales del salón son de nosotros
por lo tanto podemos utilizarlo pero cuidando para que no se malogre y
nos dure, todos gritaron eh!! Con mucha alegría y seguimos trabajando,
terminando la actividad, cantamos la canción del pin pon y nos lavamos
las manos, nos despedimos hasta mañana chao chao chao.
REFLEXIÓNCRÍTICA:
FORTALEZAS:
Hago uso de las estrategias metodológicas planteadas e mi trabajo
Desarrollo mi rol docente como mediador y orientador
Trato de que los niños tímidos se involucren en los trabajos en equipos
Fomento en los niños la tolerancia y empatía
Escucho con atención la participación de los niños
Hago uso de los materiales del MED incentivando a los niños el cuidado
de ellos.
DEBILIDADES:
Dificulto en la dosificación de mi tiempo
A veces no estoy tan pendiente de todos los niños
Me falta reflexionar junto con ellos cuando no cumplen los acuerdos
Pasó por alto algunas peleas que hay entre niños.
INTERVENTIVA:
Debo manejar diferentes estrategias y esto me permitirá mejorar el
aprendizaje de los niños y niñas
DIARIO DE CAMPO Nº 04
ÁREA PRINCIPAL

: Ciencia y ambiente
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AREA INTEGRADA: Desarrollo de la comunicación y desarrollo del
pensamiento matemático
DÍA

: 16 de Octubre

HORA

: 08:00 am. A 1.00 am.

EDAD

: 04 años

TEMA

: Diferentes tamaños con la lupa

CAPACIDAD

: Realiza experimentos sencillos

DOCENTE

: Maribel Cárdenas Taipe

I.E I

: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas

HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy llegue muy contenta al jardín y solo estaban 2 niños de 05 años les
salude e ingrese a mi aula para preparar los materiales que utilizare en
esta actividad. A medida que llegaban me saludan y res respondía su
saludos abrazándolos fuerte. Realizamos rápidamente nuestra actividad
iniciando con una canción de saludo, terminamos nuestras actividades
de rutina y seguí con el desarrollo de mis sesiones, mis niños estaban
tranquilos y era notorio la falta de algunos hice algunas preguntas ¿Qué
sucedió con los amiguitos que no vienen al jardín? Frayson que también
estaba un poco mal respondió todos estamos enfermos profesora,
tócame tengo fiebre, ya siendo las 9.00 toco la puerta mamá de Manuel
el niño estaba junto a ella y me dijo que se iría a la posta pues
Manuelito tenía mucha fiebre.
En mi escritorio habían diferentes materiales, primero mostré una
imagen de una lupa, hice algunas preguntas y respondían todos juntos
así no podía entender nada, todos muy curiosos me hacían preguntas
pero no podía responder porque hablaban al mismo tiempo, yo levante
la mano y dije: hoy quiero hablar pues estoy levantando la mano, me
dirigí al cartel de las normas de convivencia que debemos cumplirlas
pues así no lo hacemos no podemos entendernos, presurosamente
Jonathan levanto la mano y me pregunto ¿Qué es eso? ¿Para qué
sirve? Y le dije que está muy bien su respuesta pero alguien conoce
esto, María José dijo que es una lupa que utilizan los detectives, muy
bien le dije.
Entonces saque un títere y empecé con mi motivación. Todos muy
callados y sorprendidos escucharon lo que el sr. Benito decía, después
de escuchar el cuento algunos se sintieron tristes por lo que le pasó,
entonces seguí con las preguntas: ¿Qué hacía Benito? Dorcas levanto
la mano y respondió pero también dijo que su tía Mery cocía roas igual
que Benito, así todos participaban relacionando con su vida cotidiana
¿Qué perdió Benito? Jonathan gritando dijo quiero hablar, quiero hablar
por lo tanto lo deje participar expuso que su abuelito utilizaba lentes
igual que Benito, Sadith dijo que su hermanita no puede ver bien sin
lentes y le ayudo, la felicite y vi que estaba contenta luego les pregunte
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¿les gustaría jugar con la lupa ? todos entusiasmados dijeron sí!! Pero
primero hicimos una reunión para tomar a cuerdos sobre la actividad
Neymar propuso salir al patio pero dije que nadie tenía que ir a los
juegos mecánicos y por mutuo acuerdo salimos, mientras Alí reparte los
materiales, nos dirigimos a las áreas verdes empezaron a buscar los
insectos y los observan con la lupa riendo decían que se ve más grande,
yo estaba con Yimi pues él es muy tímido le acompañaba para que
también haga su experimento pero se quedaba quieto, lucero se acerca
y dice Yimi te veo más grande juan diego observa que el ojo de lucero
esta grande y comenta a sus amiguitos todos empiezan a reírse de
Lucero, cuando de pronto algunos niños empiezan a observarse con la
lupa sus rasgos físicos asi como los dientes , la cara, sus heridas, etc..
De retorno al aula socializamos haciendo uso de las normas de
convivencia donde observo que ellos ya respetan los turnos y levantan
la mano para poder participar, Dayron tímidamente dijo: podemos jugar
todos los días con la lupa y respondí que si pero debemos cuidar los
materiales que nos regaló el ministerio, Sarai gritaba mientras Frayson
decía que observo algunos insectos y que le pareció interesante
describió sus características del insecto, y poco apoco todos
participamos, pero Sarai seguía inquieta pedí a todos silencio pues
teníamos que escuchar a nuestra amiguita al inicio no quiso hablar pero
luego pregunto: ¿Por qué el lupa no es igual al vidrio de la ventana?
Todos me preguntaron eso y dije ¿Por qué será? Ustedes que piensan.
Uno a uno empezaron a dar sus hipótesis y llegamos a una conclusión,
que la lupa es un lente especial que sirve para investigar, hacer
experimentos.
Cantamos la canción de arroz con leche nos preparamos para lavarnos
las manos, observe que las 2 niñas llamadas Sarai discutían y de pronto
una de ellas araño a Sarai Naomi fui muy molesta le di el jabón a
Cristian para que reparta y me quede con las niñas les dije que no está
bien que estén peleando presentando un ejemplo de las profesoras y yo
que no peleamos así que ustedes tampoco tenemos que pelear de esta
manera viviremos mejor hice que se pidan disculpas se abrazaron muy
fuerte y yo también las abrace. El recreo fue sin novedad de regreso al
aula todos entraron desesperadamente empujándose unos a otros,
primero hablamos ¿Qué paso? ¿Cómo debemos entrar al aula? ¿Qué
puede pasar si me empujan y me caigo? Los niños dijeron ya no harán
esto porque me aprecian y no quieren que me pase nada.
Luego dibujamos lo experimentado con la lupa, Xyomara termino
primero y le dije que ayude a su prima Elsa, muy gustosa fue y así se
ayudana unos a otro, al recortar las siluetas de una lupa todos nos
demoramos pero terminamos luego pegamos el dibujo que hicimos al
medio de la silueta en ese momento los niños querían llevarse el trabajo
a casa pero decidimos dejarlo en el aula. Luego evalué a los niños,
todos respondieron aunque Dida, Yimi y Elsa aún son tímidos, cantamos
algunas canciones en quechua xyomara bailaba así que todos nos
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pusimos a bailar cantando, realizamos nuestras actividades de rutina
para la salida y nos despedimos.
DIARIO DE CAMPO Nº 05
ÁREA PRINCIPAL
: Comunicación, Ciencia y ambiente
AREA INTEGRADA: Desarrollo personal, social y emocional, ciencia y
ambiente y matemática
DÍA
: 15 de Octubre
HORA
: 08:00 am. A 1.00 am.
EDAD
: 04 años
TEMA
: Porque se derrite la crayola
CAPACIDAD: REFLEXIONA sobre el proceso de producción de su texto
para
mejorarlo
Construye creativamente objetos sencillos en función de los propios
intereses y de objetivos previamente ﬁjados.
DOCENTE
: Maribel Cárdenas Taipe
I.E I
: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas
HECHOS PEDAGÓGICOS
Como siempre llegue al lugar de mi trabajo y vi a José Ángel en la
carretera que jugaba lo salude y le pregunte .Qué hace en la carretera?
Y me dijo- esperándote a ti profesora, le tome la mano y lo lleve al jardín
mientras él me hacía preguntas y le respondía. Al ingresar al aula me
pidió permiso para jugar con las rompe cabezas eligió el más grande y
se puso a jugar mientras llegaban los niños otra vez observan un caja en
mi escritorio y me preguntaban por la curiosidad a lo que respondía
esperemos a todos para ver, decepcionados elegían el sector donde
jugaremos, cuando indique que debemos guardar los juguetes todos
presurosos guardamos. Empecé con el saludo y de pronto tocan la
puerta era Sadith que había llegado tarde Jonathan le dijo tardón
morocototo, le pregunte que significaba a lo que él respondió- mi
hermano José dice así cuando llego tarde y le dije que tena tarea para
la casa que pregunte a su hermano porque dice eso, y que también a la
amiguita no se le debe molestar sino por el contrario si llega tarde lo
saludaremos cortésmente mientras el resto escuchaba, xyomara levanto
la mano y dijo: yo saludo a mi mamá y papá cuando llego a mi casa y la
felicite seguimos con las actividades y de rutina Frayson comento que ya
no quiere cantar ya me canse y le dije que es lo quería hacer- yo quiero
ver lo hay dentro de la caja, cante para todos he hice las preguntas:
todos muy curiosos salieron adelante pero como generaban desorden
dije: el más tranquilo vendrá a sacar lo que dentro de esta caja,
corriendo se dirigen a sus lugares, llame a Dayron y saco una caja de
crayolas ¿Qué podemos hacer con esto? Ellos respondieron pintar,
luego Neymar saco unas velas y un niño dijo ¿Cómo podemos trabajar
con vela? Eso sirve para alumbrarnos.
Problematizamos en una pequeña asamblea y les dije “que puede pasar
si ponemos al fuego la crayola” levantan la mano para participar
escuchándonos todos, nos podemos de acuerdo para trabajar en
equipos repartimos los materiales mientras Gina reparte los materiales
necesarios, mientras iba a cada grupo preguntando sobre el
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experimento, Manuel había observado que la crayola se derrite pero
puso el dedo en el fuego para ver lo que pasaba, dio un fuerte grito
porque se quemó lo atendí al terminar guardamos todos los materiales y
nos sentamos en círculo para socializar. Cada uno daba su respuesta,
Jonathan comento sobre la quemadura de Manuel y dijo -¿Por qué su
dedo no se derritió igual que la crayola? Aproveche eso para preguntar:
¿Por qué será? De que estará hecho la crayola ¿será igual a nuestra
piel? En silencio pensaban y daban algunas respuestas, Dorcas expreso
que la vela también se derrite por lo tanto llegamos a la conclusión que
los dos deben estar hechos del mismo material fue allí que comento que
la vela y la crayola están hechos de cera por eso tienden a derretirse.
Repartimos el Mayda reparte el papel para dibujar y Dida los colores,
dibujamos y pintamos lo experimentado María José levanta la mano y
pide trabajar con la crayola derretida para decorar el borde de su ficha
de aplicación, todos gritaron que también quieren, pero les dije que si
gritan todos no los podre escuchar, así que levantan la mano y
trabajamos con la crayola derretida.
De regreso en el aula cada niño expone su trabajo sin forzar a los que
no deseen
Luego preguntare ¿Qué hicimos? ¿Por qué se derrite la crayola? ¿Por
qué el dedo de Manuel no se derritió? Etc.
Luego cantamos y bailamos al ritmo de nuestro sapo pepe
DIARIO DE CAMPO Nº 06
ÁREA PRINCIPAL
: Desarrollo personal, social y emocional,
AREA INTEGRADA : ciencia y ambiente y matemática desarrollo de la
comunicación
DÍA
: 20 de Octubre
HORA
: 08:00 am. A 1.00 am.
EDAD
: 04 años
TEMA
: Porque se apaga la vela
CAPACIDAD : Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto
para mejorarlo
DOCENTE
: Maribel Cárdenas Taipe
I.E I
: Nº 262 “Divino Jesús” MoyabambaAndahuaylas
HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy lunes llegue al jardín un poco tarde porque no había movilidad,
siendo las 8.10 ya estaban muchos niños entre al aula y observe que
jugaban, saque una bolsa negra de mi cartera y Frayson se acercó
saludándome y me dijo profesora ¿Por qué llegaste tarde? Le respondí
que encontré carro pero que ya estoy aquí y se fue luego Alí me dijo que
quería jugar otra vez con la vela que le gusto la actividad, siendo ya las
8.50 pedí que guarden los materiales para trabajar. Los niños me
preguntaron ¿profesora has traído algo? Que hay en esa bolsa? Primero
empezaremos con las rutinas cantamos, rezamos, los niños pidieron a
Dios por el bebe de la profesora Griselda este bien y también por otras
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personas, pregunte ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué les pareció el
experimento? ¿Les jugar otra vez con la vela?
Motive utilizando un cirio de color rojo les llamo la atención el color
Hice algunas preguntas y respondan
Antes de salir al aire libre tomamos algunos acuerdos para trabajar en
equipos y teniendo en cuenta las normas de convivencia, salimos en
orden reparto los materiales necesarios a cada niño prendimos la vela y
observamos que el viento lo apaga, formulamos algunas hipótesis para
solucionar nuestro problema e ingresamos otra vez al aula,
Decidimos tapar la vela con el vaso y observamos ¿Que también se
apaga? Los niños empezaron a buscar culpables por lo sucedido
Jonatán todo asustado y llorando dijo que él no lo había hecho encendí
otra vez la vela a medida que tapaban con el vaso se apagaba otra vez
así que pregunte otra vez ¿Por qué sucede eso? Los niños dan solución
a lo planteado y dicen que de repente lo estamos haciendo chocar al
vaso, otro alguien lo está soplando, etc. Volvemos a experimentar y
vemos que no hacemos nada y solo se apaga juan diego da la repuesta
al problema que no hay aire dentro del vaso es por eso que se apaga,
todos lo apoyan, luego jugamos con nuestro cuerpo reteniendo el aire en
a boca, haciendo diferentes movimientos y socializamos a través de
preguntas ¿el aire será importante? ¿Podemos vivir sin él? ¿Cómo
podemos cuidarlo? ¿Quién produce el aire?
Nos lavamos las manos antes de consumir los alimentos
Dibujamos y pintamos lo experimentado y luego cada niño expone su
experiencia.
REFLEXIÓNCRÍTICA:
FORTALEZAS:
Preparo mis materiales con anticipación
Incentivo en los niños las normas de convivencia
Desarrollo el pensamiento crítico de los niños
Tomo en cuenta las opiniones de los niños y niñas
Fortalezco el autoestima
participaciones

de

los

niños al felicitarlos

por sus

Planeo mis actividades promoviendo la investigación
DEBILIDADES
Noto que aún tengo dificultades al emplear las estrategias del clima en
el aula
Faltan estrategias para controlar a los niños hiperactivos.
INTERVENTIVA:
Debo contar con los materiales necesarios para desarrollar mis sesiones
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Debo seguir investigando sobre el rol del docente para desenvolverme
mejor en el aula
DIARIO DE CAMPO Nº 07
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
comunicación

: Desarrollo personal, social y emocional
: ciencia y ambiente y matemática desarrollo de la

DÍA

: 26 de Octubre

HORA

: 08:00 am. A 1.00 am.

EDAD

: 04 años

TEMA

: Hacemos pompas de jabón

CAPACIDAD : Construye creativamente objetos sencillos en función
de los propios intereses y de objetivos previamente ﬁjados.
DOCENTE

: Maribel Cárdenas Taipe

I.E I
Andahuaylas

: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba-

HECHOS PEDAGÓGICOS
Siendo 7.40 am llegue al jardín para preparar los materiales necesarios
a utilizar en la actividad. Le pedí la Prof. Dennis que me traiga un para
que ya en la el momento de motivación. Mientras llegaban los niños les
pedía que ordenemos el aula pues todo estaba hecho un caos cada uno
de ellos se hacía responsable de un sector mientras llegaban nos
ayudábamos. Siendo las 8.55am y aun no habíamos terminado los
dejamos así para continuar en el recreo. Agarre una botella de jabón y
les pregunte a los niños ¿para qué sirve? ¿Qué pasaría no habría
jabón? ¿podemos jugar con jabón? Xiomara levanta la mano y dice que
cuando lava la ropa del jabón sale muchas burbujas y el resto también
expresa lo mismo.
Motive con una rima que a todos les pareció curioso he hice algunas
pompas todos jugaron contentos tratando de alcanzar uno al terminarse
nuestro material les di a conocer que ya no teníamos material ¿Qué
podemos hacer? ¿Quieren jugar todavía? A lo que ellos respondieron
sí!! Entonces nos reunimos para establecer las normas del trabajo a
realizarse proponen que materiales podemos utilizar, cuántos niños
habrá en cada equipo xyomara pidió trabajar sola o tal vez con su prima
pero no quera trabajar con sus compañeros, entonces hable con ella y le
dije que aprenderemos mejor en equipo ¿Qué pasaría si nadie quisiera
jugar contigo? Y ella me respondió estaría triste y solita, entonces
acepto jugar juntos en equipo.
Proporcione a cada grupo los insumos necesarios para elaborar
nuestras pompas de jabón entonces mezclaron el agua con detergente y
un poco de jabón líquido soplaron con el sorbete y observaron que
hacían muchas pompas hacían comparaciones con el resto de los
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grupos, Dida saco una lupa sin permiso pero aproveche para que
observe los diferentes tamaños de las pompas, pensé que se distraerían
con la lupa pero estaban muy concentrados con el agua y jabón indique
el tiempo para poder entrar al aula pero todos muy ocupados y
entretenidos dijeron que querían quedarse juagando un rato más,
Jonathan hacia comparaciones y cual está más grande, pequeño,
mediano, mientras Frayson observo que las pompas tenían colores
diferentes si todos observaron eso detenidamente. Siendo las 10.20.
pedí que se laven las manos para tomar la leche dejaron sus materiales
en el patio pues no quisieron guardar, de prisa se dirigieron a tomar su
leche, terminaron rápido y todo el recreo jugaron con el jabón de regreso
al aula estaban muy inquietos y desordenamos que no querían
escuchar, empecé a cantar y les dije que les gustaría cantar sin levantar
la mano solo gritaban y se acercaba pidiendo cantar las canciones que
querían, me dirigí al cartel de las normas de convivencia y les recordé, y
cantamos 5 canciones con sus movimientos respectivos
Socializamos sobre nuestra actividad, todos muy satisfechos contaban
sus experiencias entonces observe que ya era hora de salida siendo las
12.30 cantamos para comer nuestros alimentos y nos despedimos.
DIARIO DE CAMPO Nº 08
ÁREA PRINCIPAL

: Desarrollo personal , social y emocional

AREA INTEGRADA : ciencia y ambiente y matemática desarrollo de la
comunicación
DÍA

: 27 de Octubre

HORA

: 08:00 am. A 1.00 am.

EDAD

: 04 años

TEMA

: ¡Flota y se hunde!

CAPACIDAD : REFLEXIONA sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.
DOCENTE

: Maribel Cárdenas Taipe

I.E I

: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas

HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy viernes 24 de octubre llegue como siempre temprano siendo las
7.45 am no había nadie en el salón prepare todo lo necesario para mi
actividad del día llegaban los niños y me abrazaban siguiendo al sector
de su preferencia, de pronto llego la Sra. Delia mamá de Jonathan y me
pregunto algunas cosas, mientas conversaba los niños gritaban,
peleaban, se pedían disculpas entonces me sorprendí porque pues ya
estaban acostumbrándose a reconocer su error y pedir disculpas,
guardamos todos los juguetes. Inicie mi sesión saludando cordialmente
a los niños, Jonathan muy molesto levanto la mano y me dijo con tono
de reclamo ¿Por qué no viniste ayer? No me gusta quedarme con la otra
profesora y si ya no vienes yo tampoco vendré, entonces me causo risa
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porque un pequeñito me reclamaba el resto de los niños preguntaban
los motivos de mi falta yo respondí- tenia cita en el hospital pues taba
muy mal de salud, saben niños que estoy mal, les dije eso para que
ellos me pudieran entender.
Dorcas dijo: profesora no te enfermes porque si no quien nos va a
enseñar y cuidar y me puse triste, como vi que pasaba la hora empecé
con mi motivación:
Utilice un cuento de lito el pollito con algunas siluetas Neymar por ser
muy pequeño no podía ver de lejos así nos sentamos en media luna
para escuchar todos atentos al terminar hice las preguntas
correspondientes, ellos respondieron de forma natural comparando con
sus vivencias exponían que querían nadar, expresando de manera libre
y respetando los acuerdos establecidos luego les propuse observar si
los objetos se hunden o no, hicimos una asamblea para poder
organizarnos acerca de nuestro trabajo, utilizamos las jarras, agua,
pelotas, huevos, pero se mojaron, empezaron a jugar con el agua
generando desorden, muy seria les pedí ir al aula de regreso, les llame
la atención sobre lo ocurrido y e dijeron que les gustaría nadar, les dije
que vayan con sus padres a la piscina e hice las preguntas
correspondientes al experimento: respondieron de acuerdo a su
reflexión sobre el experimento respetando los turnos para hablar.
Luego realizamos un origami con papel haciendo barquitos yo quise
guárdalos en sus casilleros pero los niños dijeron que querían hacerlos
flotar en el agua.
Nos lavamos las manos para salir a tomar nuestra leche pues tenían
hambre. En recreo les dije que nadie juegue en el trompo pero en un
descuido los más pequeñitos se subieron y Elsa se cayó, le lleve a
lavarse la cara y converse con ella y pregunte ¿te gusta jugar en el
trompo? ¿Porque no me escuchaste? Prometiendo obedecer para evitar
lastimarse.
Los lavamos las manos y vamos a comer nuestros alimentos
DIARIO DE CAMPO Nº 10
ÁREA PRINCIPAL

: Desarrollo personal , social y emocional,

AREA INTEGRADA : ciencia y ambiente y matemática desarrollo de la
comunicación
DÍA

: 29 de Octubre

HORA

: 08:00 am. A 1.00 am.

EDAD

: 04 años

TEMA

: ¿Porque las hojas son de color verde?

CAPACIDAD : REFLEXIONA sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo
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Utiliza el medio natural como un espacio para la recreación y el contacto
con elementos de la naturaleza.
DOCENTE

: Maribel Cárdenas Taipe

I.E I

: Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas

HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy llegue como siempre al jardín toda presurosa pues tenía visita de mi
acompañante pero me di cuenta que la visita fue para la directora y
respire tranquila mis niños llegaron tarde empecé a trabajar con unos 13
niños como a modo de esperar un poco más inicie con el juego libre en
los sectores, en una asamblea nos pusimos de acuerdo en que
sectores jugaremos ¿cuántos niños podrán estar en cada sector?, todas
las niñas querían jugar en la casita, pero solo planteamos que en cada
sector como máximo deben estar 4 niños, pues eran 7 niñas, entonces
conversamos si ayer Xyomara jugo en la casita y Gina no ¿Qué
podemos hacer? Entonces Frayson dijo los que jugaron ayer hoy puede
jugar en otro lado porque todos los niños debemos jugar con los
juguetes y compartir y xyomara, Lucero y Dorcas jugaron en el sector de
construcción dando oportunidad a sus amiguitas. Observe que ya no
vendrían. Pase a iniciar mis sesión
Problematice haciendo algunas comparaciones sobre nuestro cuerpo y
el de las plantas hice las preguntas respectivas cuando Manuel
pregunto: ¿Qué trabajaremos hoy profesora?
Y le di a conocer el tema a través de una pregunta ¿Por qué las hojas
son de color verde?
Motive a través de una dramatización de títeres: todos escuchaban con
atención al concluir con la dramatización. Los niños quisieron dramatizar
el cuentito dándose organizándose ellos mismos, los espectadores
observamos cómo se expresaban y en algunas ocasiones les ayudaba
para que puedan decir algo, terminaron y otro grupo quiso hacer los
mismo. Nos ordenamos y empezaron con la dramatización que fue muy
espontáneo ay lo hicieron un poco mas rápido que el primer grupo. Ya
todos en nuestros lugares, felicite a los niños y niñas por su participación
aunque xyomara y Jonathan molestaban a los niños que no participaron,
comente que debemos respetar a los niños así que no podemos
obligarlos a hacer algo que no quieren.
Nos preparamos para tomar nuestra leche
20 min antes de terminar el recreo entramos al aula trabajar, nos
organizamos para salir a coger algunas plantas de regreso en el aula
utilizamos los morteros para triturar las hojas haciendo uso de los tubos
de ensayo colocamos el jugo que extraemos de las hojas pregunto
¿Qué sucedió? ¿Por qué son de color verde?
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Nos sentamos en círculo observando lo que hicimos y tratamos de dar
solución al problema planteado Frayson comento que las hojas de las
plantas sirven para respirar, le dije que estaba muy bien pero ¿porque
son verdes? Luego de mucha discusión llegamos a a la conclusión que
ellos respiran por las hojas se alimentan de la tierra y de los rayos del
sol produciendo una sustancia llamada clorofila es por eso que son
verdes, felicite a mis niños por las respuestas pertinentes y por cumplir
nuestros acuerdos nos dimos un fuerte aplauso y luego pintamos
algunas siluetas con las hojas que utlizamos.
Cantamos nuestras canciones para despedirnos hasta mañana


Diario de campo investigativo
DIARIO DE CAMPO Nº 03
(INVESTIGADOR)
ÁREA PRINCIPAL

Comunicación, Ciencia y ambiente

AREA INTEGRADA

Desarrollo personal , social y emocional, ciencia y ambiente y matemática

DÍA

15 de Octubre
08:00 am. A 1.00 am.

EDAD

04 años

TEMA

¡Los lentes cambian de colores!!

CAPACIDAD

Utiliza el medio natural como un espacio para la recreación y el contacto con
elementos de la naturaleza.

DOCENTE

Maribel Cárdenas Taipe

I.E I

Nº 262 “Divino Jesús” Moyabamba- Andahuaylas

cod.

HORA

HECHOS PEDAGÓGICOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CATEGORIA

Hoy miércoles llegue al jardín con algunos
malestares de estómago y solo había 3 niños
en el jardín los salude toda desganada y los
niños se quedaron en el patio, ingrese al aula y
empecé a preparar los materiales que utilizaría
el día de hoy luego me senté en mi escritorio,
observando que poco a poco llegaban los
niños al jardín, primero realice las actividades
de rutina, luego propuse a los niños jugar en
los sectores y ellos muy contentos aceptaron,
hicimos nuestra pequeña asamblea para
planificar bien nuestra actividad ¿En qué
sectores jugaremos? Luego nos organizamos
¿quiénes jugaran?, ¿Cuántos podemos estar
en la casita?, luego cada niño se dirige al
sector de su preferencia, mientras yo voy por
cada grupo haciendo algunas preguntas y
jugando junto a ellos, cuando de pronto
escucho a los niños del sector hogar gritar y
observo que hay una pelea por una de las
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Estrategias
metodológicas

Rol del docente

SUB CATEGORÍA

Asamblea

Mediador y
orientador

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

muñecas, como estaba un coco mal de salud
levante la voz y ellos se asustaron, pregunte:
¿Qué está pasando? ¿Cómo tenemos que
jugar? Hacia tantas preguntas que nadie me
respondió. Luego ya calmada me acerque otra
vez a su lugar volví a preguntar: Frayson me
respondió- profesora yo también quería jugar
en la casita y ser el papá, donde Jonathan dijo
que él se había ganado ser el papá y no quería
jugar con su amiguito, después de escucharlos
hable con ellos, y le pregunte a Jonathan
¿Cómo te sientes cuando rechazas al amigo?
¿Qué pasaría si nadie quisiera jugar contigo? Y
él me respondió- agachando la cabeza y en
voz baja muy triste, les dije que se abrasen
porque aquí somos amigos y otra vez se fueron
a jugar muy contentos. Indique que faltaba muy
poco para guardar los materiales. Aunque
algunos querían seguir jugando pusimos todo
en su lugar, hicimos nuestra socialización
donde no todos participaron así que tenía que
respetar su decisión. Ya no representamos la
actividad pues estábamos sobre el tiempo,
siendo las 9.50 los niños decían que tenían
mucha hambre y haciendo uso de las
responsabilidades elegimos a los niños que
repartirían el jabón líquido y el papel toalla
claro que todos querían repartir pero solo
elegimos a 2 los que nunca participaban, el
resto solo dijeron que a la próxima yo quiero
hacerlo. Después de cantar en orden nos
dirigimos hacia la puerta haciendo una fila y
esperando nuestro turno para utilizar el jabón
líquido, ya en el comedor observe que todos
hablaban entre amigos pero de manera muy
educada yo me sorprendí felicitando a todos
mis niños. De regreso al aula, propuse a los
niños a jugar y ellos muy contentos aceptaron
“la gallinita ciega” mientras jugábamos un niño
se había ido al trompo y no me había dado
cuenta, escuche su llanto, fui a ver lo que
sucedió, pues se había caído, todos le decían
desobediente porque no cumplió nuestros
acuerdos, regresamos al aula y todos en
silencio hablamos con
Dida, para que
reflexione lo sucedido. Salí del aula y volví a
entrar con unos lentes oscuros, todos se reían
y decían que ellos también querían ver, hice
algunas preguntas, le presente los lentes que
hay en el aula, pero antes hicimos una
pequeña reunión par tomar los acuerdos
correspondientes, esta vez Dida se
comprometió a cumplirlos. Los niños contaban
a quien le daba primero los lentes, segundo,
tercero, últimos en cada grupo, salimos al patio
y observamos todo el medio ambiente
haciendo uso de los materiales y hacían
comparaciones sobre el cambio de colores,
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Habilidades
sociales

Empatía

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

socializamos acerca del experimentado que
realizamos donde cada niño levantaba la mano
para hablar.
De regreso al aula preguntamos: ¿Cómo se
sintieron? ¿Qué colores utilizamos? ¿Para qué
sirven los lentes? , etc.
Luego dibujamos y pintamos lo que más nos
gustó de la actividad, mientras pintaban
observe al grupo de xyomara que hablaban en
voz muy alta expresando su experiencia sobre
la actividad, luego lo relacionaba con sus
vivencias en su casa casi todo el grupo
comentaba, pero Dayron estaba muy callado
cuando le pregunte- respondió: yo no tengo
lentes en mi casa, mi mami no quiere
comprarme, me pare y pregunte a todos
¿Quiénes tienen lentes en casa? Frayson dijo
mí papá tiene, pero yo no y les dije: estos
materiales del salón son de nosotros por lo
tanto podemos utilizarlo pero cuidando para
que no se malogre y nos dure, todos gritaron
eh!! Con mucha alegría y seguimos trabajando,
terminando la actividad, cantamos la canción
del pin pon y nos lavamos las manos, nos
despedimos hasta mañana chao chao chao.

REFLEXIÓNCRÍTICA:
FORTALEZAS:
Hago uso de las estrategias metodológicas planteadas e mi trabajo
Desarrollo mi rol docente como mediador y orientador
Trato de que los niños tímidos se involucren en los trabajos en equipos
Fomento en los niños la tolerancia y empatía
Escucho con atención la participación de los niños
Hago uso de los materiales del MED incentivando a los niños el cuidado de ellos.
DEBILIDADES:
Dificulto en la dosificación de mi tiempo
A veces no estoy tan pendiente de todos los niños
Me falta reflexionar junto con ellos cuando no cumplen los acuerdos
Paso por alto algunas peleas que hay entre niños
INTERVENTIVA:
Debo manejar diferentes estrategias y esto me permitirá mejorar el aprendizaje de los niños y niñas
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ANEXO 2: sesiones de aprendizaje
Sesiones De Aprendizaje
SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION
ESTRATEGIA PRIORIZADA:
SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION
Título: Negociación con los niños
APRENDIZAJES ESPERADOS
Área
DURACIÓN
FECHA
DESARROLLO
90
PERSONAL SOCIAL
minutos
Lunes 13 – 10 – 14
EMOCIONAL
CAPACIDAD
INDICADOR
Normas de convivencia
Cumple los acuerdos del
Se compromete con las normas y
aula o del grupo más
acuerdos,
como
base
para
la
pequeño: respeta turnos.
convivencia.
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Compo
nentes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Problematización:
A través de preguntas: ¿niños ya terminamos de trabajar
el proyecto anterior? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Será
bueno jugar todo el día? ¿Con que podemos jugar?
Propósito y organización:
Daré a conocer a los niños y niñas que el tema de hoy
será la negociación de un nuevo proyecto
Motivación: motivare a través de una dramatización de
títeres
Rescate de los saberes previos
¿Quiénes eran nuestros amiguitos? ¿Qué hicieron?
¿Por qué les gustaba jugar con las lupas? ¿Les
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RECURSO
S

ESC
ENA
RIO

gustaría hacer eso? ¿Dónde podemos encontrar
esos materiales?
DESARROLLO
Gestión y acompañamiento del desarrollo de
competencias
Salimos y observamos todo nuestro entorno y lo
describimos
Retornamos al aula y los niños y niñas dictan al
docente, las actividades que se sugieran para el
proyecto.
Representan mediante el dibujo la parte que más les
gusto
CIERRE
Evaluación
Se realiza a través de interrogantes: ¿Qué hicimos?
¿Les gusto la actividad?
¿Participaron todos? ¿Qué más podemos hacer?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la
actividad realizada y piden a que les enseñe un juego
tradicional
FASE 4: EVALUACIÓN

Nombre
niño

del

Sarai
SadithDayany
Damaris Xyomara
Dayronjheric
Cristhian
María José
Ali Nael
Liz brunella
jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
DidaEdilson
Juan Diego

Cumple los acuerdos del aula o
del grupo más pequeño: respeta
turnos, deja los juguetes en el
lugar asignado
Si
no
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
x
x
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total

Yimi Carter
Gina Milagros

x
x

Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

x
x
x
x

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION
Título: jugamos a combinar colores
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
Desarrollo social,
90 min
14-10-14
personal y
emocional
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Identidad Personal: Se Conciencia emocional, Nombra sus emociones
relaciona
con
otras reconoce y expresa sus en
diferentes
personas, demostrando emociones, explicando situaciones, con ayuda
de la docente: “Estoy
autonomía, conciencia sus motivos.
triste”, “Estoy molesto”,
de
sus
principales
“Estoy alegre”, “Tengo
cualidades personales y
miedo”, etc.
confianza en ellas, sin
Disfruta
al
perder de vista su propio
combinar diferentes
interés.
colores y lo expone
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Com
pone
ntes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Daré a conocer el tema “hoy jugaremos con los
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RECURSO
S

ESC
ENA
RIO

colores”
Problematizare a través de preguntas primero observare el
color de ropa más vistoso que tengan los niños
¿Qué color será la chompa de la amiguita? ¿Cómo lo
habrán hecho? ¿Tendrá muchos colores el jardincito? ¿Qué
pasaría si no hay colores? ¿Cómo sería el mundo? los
colores nos harán feliz?
Motivare a través de un regalo y mostrare a los niños
cantando: a todos mis amiguitos que estén atentos y sin
voltear les he traído un a sorpresa que de seguro les va a
gustar ¿Qué será?, luego el niño que esta de cumpleaños,
Manuel abrirá el regalo observamos luego preguntare:
¿Qué estamos observando? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas
temperas hay? ¿Qué colores? ¿Serán iguales? ¿Cuántos
pinceles hay? ¿Todos serán del mismo tamaño? ¿Qué
podemos hacer con estos colores?
DESARROLLO
Luego observamos los materiales, lo describimos y la
profesora dará una demostración al mezclar los colores,
tomamos algunos acuerdos para salir al patio a observar el
medio ambiente los niños y niñas describirán el medio
ambiente e identificaran los colores que les rodea, darán
sus opiniones respetando los turnos y escuchándonos unos
a otros.
Luego les entregare el material, pero antes haremos una
asamblea para trabajar el equipo respetando al amigo, ser
ordenados, sin ensuciarnos la ropa.
Pintaremos algunas siluetas cada grupo utilizando
diferentes materiales del MED, donde los niños darán a
conocer su estado emocional a través del dialogo
exponiendo su trabajo.
CIERRE
A través de preguntas. ¿Que hicimos? ¿Les gusto? ¿De
dónde salen los colores? ¿Quién habrá puesto los colores
en las plantas
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la
actividad realizada.

FASE 4: EVALUACIÓN

Nombre
niño

del

Nombra sus emociones en
diferentes
situaciones,
con
ayuda de la docente: “Estoy
triste”, “Estoy molesto”, “Estoy
alegre”, “Tengo miedo”, etc.
si
no
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total

Sarai
SadithDayany
Damaris Xyomara
Dayronjheric
Cristhian
María José
Ali Nael
Liz brunella
jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
DidaEdilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Título: ¡Los lentes cambian de colores!!
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
Matemática
90 min
15-10-14
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
NÚMERO
Y
Dice
los
números
OPERACIONES
Comunica situaciones
ordinales para expresar
que
involucran la posición de objetos o
cantidades y
personas, considerando
magnitudes en diversos un referente hasta el
contextos.
tercer lugar.
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
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ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Com
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
pone
ntes
INICIO
“Jugaremos con los lentes”
Problematizare a través de un juego
Nos sentamos en media luna y nos ponemos de acuerdo
para jugar a la gallinita ciega, los niños se presentaran
como voluntarios para ser la gallinita. Terminada la
actividad preguntare: ¿Qué paso con la gallinita? ¿Cómo
se habrá sentido al no poder ver? ¿Qué pasaría no
podríamos mirar? ¿Qué podemos utilizar si tendríamos
una vista corta?
Saldré por un momento fuera del aula y volveré a entrar
pero utilizando lentes oscuros y preguntare:
¿Qué tengo en los ojos? ¿Para qué servirá? ¿Podre ver
igual que ustedes? ¿Los lentes podrán cambiar el color?
DESARROLLO
Como no se tiene el material para cada niño, en nuestra
pequeña reunión nos ponemos de acuerdo para poder
utilizar los materiales del MED compartiendo entre dos o
tres amigos quien tomara el lente primero segundo y
tercero respetando los turnos, luego salimos al patio a
observar con los lentes de diferentes colores donde los
niños compartirán los lentes para poder observar el cambio
con
los colores de los lentes. Al regresar al aula
socializaremos ¿Cómo se sintieron? Cada niño dará su
opinión respetando las normas de convivencia y así poder
participar en orden primero, segundo y tercero.
Dibujamos y pintamos lo que más nos gustó de la actividad
CIERRE
¿Les gusto lo que hicimos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué paso
cuando nos pusimos los lentes? ¿Será bueno utilizar
lentes? ¿Quiénes tomaron primero los lentes?

FASE 4: EVALUACIÓN

Nombre
niño

Sarai

del

Dice los números ordinales para
expresar la posición de objetos
o personas, considerando un
referente hasta el tercer lugar.
si
no
X
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total

uso

REC
URS
OS

diálo
go
diná
mica
pañu
elo

leste
s
oscur
os
dialo
go

mate
riales
del
MED
Pape
l
y
color
es

ESC
ENA
RIO

SadithDayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristhian
María José
AliNael
Liz brunella
jonathan
Abigail Lucero
Manuel
MaydaHabeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
DidaEdilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros

X
X
x

Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

Título: Los diferentes tamaños con la lupa
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
Ciencia Y Ambiente
90 min
COMPETENCIA
CAPACIDAD
SERES VIVIENTES, MUNDO
Realiza
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE
experimentos
L AMBIENTE
sencillos
Reconoce y valora la vida de
las personas, las plantas y
animales, las características
generales
de su
medio
ambiente,
demostrando
interés por su cuidado y
conservación

FECHA
16-10-14
INDICADOR
Manipula la lupa
para descubrir
diferentes
tamaños de las
plantas
e
insectos

Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
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jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Com
pone
ntes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Daré a conocer que “Hoy jugaremos con la lupa”
Problematizare a través de preguntas ¿Quién conoce
una lupa? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasaría si no
existiría?
Luego motivare a través de un cuento de títeres:
Un día el Sr Benito perdió sus lentes y olvido donde lo
puso, buscaba y buscaba si poder ver bien pues él era
costurero así que no podía coser sin ellos a veces se
tropezaba con los muebles, rompía los servicios y muy
triste pensaba y pensaba ¿Dónde estarán mis lentes?,
¿no puedo trabajar sin ellos?
Cuando de pronto llego José su primo y vio lo que le
pasaba a Benito y lo ayudo a buscar sus lentes lo
encontraron en la repisa más alta de la tienda y Benito
se puso muy contento. Finalmente empezó a coser la
ropa muy contenta.
¿Qué hacía Benito? ¿Por qué no podía ver bien?
¿Quién lo ayudo? ¿Para qué le servían sus lentes?
¿Serán iguales las lupas con los lentes? ¿De qué
estará hecha la lupa?
DESARROLLO
Les presento una lupa y junto con los niños tomamos
acuerdos en nuestra asamblea para ver donde lo
utilizaremos, como lo utilizaremos y con quienes
compartiremos. Luego salimos al patio y observamos
los insectos, mariposas, etc. Observando los diferentes
tamaños con la lupa.
De regreso al aula comentamos sobre el experimento
que hicimos con la lupa haciendo uso de las normas de
convivencia para poder entendernos mejor.
Dibujamos y pintamos lo que más nos gustó del
experimento con la lupa y lo recortamos.
Recortamos la silueta de una lupa en la cartulina
plastificada y pegamos al medio el dibujo que hicimos.
CIERRE
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RECURS
OS

diálogo
cuento
títeres

Papel y
colores

ESC
ENA
RIO

Se evaluara a través de preguntas:
¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Qué paso con la lupa?
¿Qué paso cuando lo expusimos al sol? ¿Será igual la
lupa con el vidrio de la ventana?¿de que esta hecho la
lupa? ¿Cuantos tamaños observamos?

FASE 4: EVALUACIÓN

Nombre
niño

del

Sarai
Sadith Dayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
MaydaHabeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
DidaEdilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

Manipula la lupa para descubrir
diferentes tamaños de las
plantas e insectos
si
X
X
X
x

total

no

X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Título: ¡Porque se derrite la crayola!
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA

DURACIÓN

FECHA

Comunicación, Ciencia y
Ambiente
COMPETENCIA

90 min

17-10-14

CAPACIDAD

INDICADOR
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Produce
reflexivamente
diversos tipos de textos
escritos
en
variadas
situaciones
comunicativas,
con
coherencia

REFLEXIONA
sobre el
proceso
de
producción de
su texto para
mejorarlo

Desarrolla sus
ideas en torno a
un tema con
intención
de
transmitir
un
mensaje.

SERES VIVIENTES, MUNDO
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE
L AMBIENTE
Reconoce y valora la vida
de las personas, las
plantas y animales, las
características generales
de su medio ambiente,
demostrando interés por
su cuidado y conservación
Secuencia didáctica de la sesión:

Construye
creativamente
objetos sencillos
en función de los
propios intereses
y de objetivos
previamente
ﬁjados.

Utiliza
las
crayolas como
parte de su
experimento

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Compo

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

nentes

ESCEN
ARIO

INICIO
“Trabajaremos con la crayola”
Problematizare a través de preguntas
¿Quiénes cocinan con leña? ¿Qué pasaría si nos
acercamos mucho al fuego? ¿Será bueno el fuego?
¿Qué pasaría si hay demasiado frio?
Motivare a través de una cajita de sorpresa, cantando
les preguntare: ¿Qué habrá dentro de la caja?
Sacando poco a poco los materiales y lo describimos
haciendo algunas comparaciones de ellos y su utilidad
¿Qué podemos hacer con la vela? ¿De que estará
hecho? ¿Será igual que la crayola? ¿Los tamaños son
iguales?
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dialo
go

cajita
de
sorpr
esas
Vela,
crayo
las,

DESARROLLO
Nos sentamos en un círculo y los niños comentan en
donde utilizan esos materiales (la vela, crayola, fosforo,
papel) poniendo en práctica las normas de convivencia
encendemos una vela y ponemos la crayola sobre ella
y observamos lo que sucede luego nos preguntamos
¿Por qué se derrite la crayola? Ponemos otro material
y observamos lo que sucede y nos volvemos a
preguntar ¿Por qué no se derrite igual que la crayola?
¿Qué estará pasando? Los niños piensan y dan sus
opiniones acerca del experimento llegando a la
conclusión, que la crayola se derrite por el calor de la
vela y el material de la crayola es diferente a la tijera.
Luego dibujamos lo experimentado y decoramos el
borde con la crayola derretida
CIERRE
Evaluaremos a través de preguntas: ¿Qué hicimos?
¿Les gusto? ¿Todos los materiales esta hecho de lo
mismo? ¿Será igual la vela y la crayola? ¿Por qué se
derrite la crayola?

tijera
s,
etc.

Dialogo

FASE 4: EVALUACIÓN

Nombre
de
los niños y
niñas

Desarrolla
sus
ideas en torno a un
tema con intención
de transmitir un
mensaje.
si
no

Utiliza las crayolas
como parte de su
experimento

Sarai

X

X

SadithDayany

X

X

Damaris Xyomara

X

X

si

Dayron Jheric

X

X

Cristhian

X

X

María José

X

X

Ali Nael

x

X

Liz Brunella

x

X

Jonathan

x

X

Abigail Lucero

x

X
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no

total

Manuel

X

X

MaydaHabeet

X

X

Neymar

X

X

Dorcas katerin

X

X

Frayson Edgar

X

X

DidaEdilson

X

Juan Diego

X

X

Yimi Carter

X

X

Gina Milagros

X

X

Sarai Naomi

X

X

X

José Ángel

X

X

Cielo Nayell

X

X

Ruth Elsa

X

X

Título: porque se apaga la vela
APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

DURACIÓN

DESARROLLO
PERSONAL SOCIAL
EMOCIONAL
CAPACIDAD
REFLEXIONA sobre el
proceso de producción de
su texto para mejorarlo

90
minutos

FECHA
Lunes 20 – 10 – 14
INDICADOR
Desarrolla
sus
ideas en torno a un
tema con intención
de transmitir un
mensaje.

Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
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Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Compon
RECURSOS
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
entes

ESCEN
ARIO

INICIO
Problematización:
¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Les gusto? ¿Qué quieren
hacer hoy? ¿Qué pasaría si no habría aire?
Propósito y organización:
“porque se apaga la vela”
Motivación:
Motivare a través de una caja de sorpresas cantando
A todos mis amiguitos que están atentos y sin voltear les he
traído una sorpresa que de seguro les va gustar que será…
Luego sacamos cada uno de los materiales describiendo sus
características y su utilidad
Rescate de los saberes previos
¿Qué podemos hacer con estos materiales? ¿Qué pasara
con la vela si lo encendemos? ¿De que estará hecha la
vela? ¿Y el vaso para qué sirve?
DESARROLLO
Gestión y acompañamiento del desarrollo de
competencias
Explicare
a los niños sobre el experimento que
realizaremos,
nos
organizaremos
por
grupos
y
observaremos lo que pasa con la vela si tapamos con el
vaso. ¿Qué sucedió? ¿Alguien soplo la vela? ¿Por qué se
habrá apagado? Los niños desarrollan sus ideas con
relación al tema.
Luego a través del juego de la raposa explicamos lo que
paso con la vela, reteniendo el aire con la boca,
Luego dibujamos lo que experimentamos
CIERRE
Evaluación
Se realiza a través de interrogantes: ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto la actividad?
¿Participaron todos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué
pasaba si no habría aire?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la actividad
realizada

FASE 4: EVALUACIÓN

Nombre
niño

del

Desarrolla sus ideas en torno a
un tema con intención de
transmitir un mensaje.

95

total

Sarai
SadithDayany
Damaris Xyomara
Dayronjheric
Cristhian
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
DidaEdilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

si
X
X
X

no

X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

Título: Hacemos pompas de jabón
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA

DURACIÓN

FECHA

Comunicación, Ciencia y
Ambiente
COMPETENCIA

90 min

21-10-14

CAPACIDAD

INDICADOR

SERES
VIVIENTES,
MUNDO Construye
FÍSICOYCONSERVACIÓNDEL
creativamente objetos
AMBIENTE Reconoce y valora la vida sencillos en función de
de las personas, las plantas y los propios intereses y
animales,
las
características de
objetivos
generales de su medio ambiente, previamente ﬁjados.
demostrando interés por su cuidado
y conservación
Secuencia didáctica de la sesión:

Juega
con
las pompas
de jabón.

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
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elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Com
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
RECURS

ESC

pone

ENA

OS

ntes

RIO
INICIO
“haremos pompas de jabón”
Problematizare a través de una botella de jabón líquido y
preguntare. ¿Para qué sirve el jabón? ¿De qué estar
hecho? ¿Qué pasaría si no existiera el jabón? ¿Con que
nos lavaríamos las manos? ¿Podemos jugar con el jabón?
Motivare a través de una rima
Que juguetón
Soy estando hecho de jabón
Redondo estoy
Y muy ligero voy
por el cielo volando estoy
Pregunto:
¿Qué dice la rima? ¿Qué es redondo y ligero? ¿Qué
podemos hacer con el jabón? ¿Les gustaría jugar con agua
y jabón?
DESARROLLO
Reunidos en un círculo y nos ponemos de acuerdo como
trabajaremos el día de hoy, organizándonos por grupos y
por afinidad nombramos un líder por grupo para trabajar en
orden, proporcionare los materiales a cada grupo
Salimos a las áreas verdes y empezamos a preparar el
agua con el jabón para hacer nuestras pompas, recordando
siempre las normas de convivencia a los niños y niñas para
generar un clima agradable en el grupo.
Luego describimos como esta nuestro trabajo que grupo
hizo más burbujas, ¿todas las burbujas o pompas serán del
mismo tamaño? ¿Qué olores podemos observar en las
pompas?, los niños hacen las comparaciones y describen
el experimento.
Dibujamos y pintamos nuestro experimento.
CIERRE
Evaluaremos a través de preguntas: ¿Qué hicimos?
¿les gusto? ¿Por qué se hacen las pompas de jabón?
¿Qué hay dentro de las pompas? ¿Qué pasaría si no
existiera el aire? ¿Quién nos da el aire?
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lamina de
una rima

Jarritas
del MED
Tina,
jabón,
sorbetes

Dialogo

El
aula
y el
patio
del
jardín

Evaluación :
Nombre del
niño
Sarai
Sadith Dayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
Dida Edilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

Juega con las pompas de jabón.
si
X
X
X

total

no

X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Título: ¡Flota y se hunde!
ÁREA
Desarrollo de la
comunicación
COMPETENCIA
Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia

APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN
90 min
CAPACIDAD
REFLEXIONA
sobre el
proceso
de
producción de
su
texto
para
mejorarlo

Secuencia didáctica de la sesión:
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FECHA
24-10-14

INDICADOR
Dicta textos a su
docente o escribe a su
manera según su nivel
de escritura indicando k
va a escribir, a quien y
que le va a decir.

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en que sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Com
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
RECURS

ESC

pone

ENA

OS

ntes

RIO
INICIO
Problematizare a través de preguntas
¿Conocen ustedes algún objeto que flota en el agua?
¿Porque flotara? ¿Si ponemos a otro objeto en el agua
también podrá flotar?
“hoy veremos los objetos que flota sobre el agua y los
que se hunden”
Motivare a través de un cuento
Lito el pollito
Lito el pollito iba caminando por el campo, muy
contento jugaba con su amigo Carlos el patito, hacía
mucho calor y calor entro a nadar al rio, lito con miedo
lo miraba de la orilla porque no sabía nadar, Carlos le
dijo: ven amiguito yo te enseñare a nadar. Cuando de
pronto lito pensó si mi amiguito puede yo también lo
hare, entonces se lanzó al rio y se hundió llego el papa
de Carlitos muy presuroso lo saco del agua y dijo que
los pollitos no pueden nadar muy tristes se fue a casa
los dos amiguitos
Finalmente jugaron solo en el campo Lito y Carlitos.
Pregunta: ¿De qué trata el cuento? ¿Qué paso con
lito? ¿Por qué Carlitos no de hundió? ¿Quién salvo a
lito? ¿Dónde jugaron los amiguitos? ¿Qué pasaría no
nosotros entramos al agua sin saber nadar?
DESARROLLO
Realizamos nuestra pequeña asamblea para poder
organizarnos y establecer algunas normas para
trabajar en equipo. Utilizamos 2 pelotas por grupo y 2
huevos uno cocido y otro no, lo sumergimos la tina de
agua y observamos el objeto que se hunde y flota
luego preguntamos ¿Por qué sucede esto? ¿Tendrán
algo las pelotas? Llegando a la conclusión que algunos
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y
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Cuento
Siluetas

Normas de
convivencia
Pelotas
Materiales
del MED
huevos

son más livianos y otros son más pesados, dando cada
grupo las hipótesis que plantearon.
Hacemos barquitos de papel y luego lo hacemos flotar
por la acequia.
CIERRE
Evaluamos a través de preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto? ¿Por qué flotan los objetos? ¿Quiénes
trabajaron?
HORA EL CUENTO
Después de haber escuchado un cuento: a través de algunas siluetas (el
caracol y la mariposa) crearemos un cuento junto con los niños:
Había una vez un caracolito pequeño que se había perdido de su mamá y
estaba llorando, se encontró con una mariposa de color amarillo y rojo que
volaba por el campo, caracolito pregunto: ¿le viste a mi mamá? Y la
mariposa respondió que no, pero te puedo ayudar a buscarla, juntos
buscaron a su mamá por todo el campo preguntando a sus demás amiguitos
como la hormiga, el chilico (grillo) cuando tenían hambre se fueron a comer
frutas. Cuando de pronto vieron de lejos a una señora caracol ambos
amiguitos se pusieron muy contentos y saltaron de alegría, fueron corriendo
al encuentro y si era su mamá que estaba cocinando la comida para su hijito.
Finalmente la mamá caracol le sirvió la comida a la mariposa hermosa y al
caracolito y los 3 vivieron felices para siempre.
Evaluación :
Nombre
niño

del

Sarai
Sadith Dayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
Dida Edilson

Dicta textos a su docente o
escribe a su manera según su
nivel de escritura indicando k va
a escribir, a quien y que le va a
decir.
si
no
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
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total

Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros

X
X
X

Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X
X
X
X

Título: ¿Porque las hojas son de color verde?
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
desarrollo de la
90 min
comunicación
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Produce
reflexivamente
REFLEXIONA
diversos tipos de textos
sobre el
escritos
en
variadas
proceso
de
situaciones
producción de
comunicativas,
con
su texto para
coherencia
mejorarlo
SERES VIVIENTES, MUNDO
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE
L AMBIENTE
Utiliza el medio
Reconoce y valora la vida
natural como un
de las personas, las
espacio para la
plantas y animales, las
recreación y el
características generales
contacto
con
de su medio ambiente,
elementos de la
demostrando interés por
naturaleza.
su cuidado y conservación

FECHA
27-10-14
INDICADOR
Desarrolla sus
ideas en torno a
un tema con
intención
de
transmitir
un
mensaje.

Hace preguntas
y
se
da
respuestas del
porqué de las
cosas

Secuencia didáctica de la sesión:
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso de
canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Compo

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

nentes

INICIO
Hoy preguntamos
“¿Porque Las Hojas Son De Color Verde?”
Problematizare a través de preguntas haciendo
algunas comparaciones entre las plantas y nosotros.
¿Las plantitas tendrán vida? ¿Qué pasaría si no lo
regamos con agua? ¿Para qué sirven las plantan?
¿Por qué serán de color de color verde? ¿Y nosotros
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porque no somos de color verde?
Motivare a través de una dramatización de títeres:
Luego preguntare: ¿Cómo se llamaba nuestro
amiguito? ¿Qué encontró en el bosque? ¿Dónde dejo
la plantita? ¿Era feliz rosita la plantita? ¿Qué le dijo a
pepe? ¿Cómo creció rosita en el huerto? ¿Podemos
ver el color de las hojas?
DESARROLLO
Nos organizamos en grupos y con una bolsa salimos al
patio a buscar algunas hojas de todo tipo de plantas.
De regreso al aula sacamos el color de las hojas
utilizando los morteros y los tubos de ensayo para
observar Luego preguntamos: ¿Qué sucedió? ¿Por
qué las plantas son de color verde? ¿Por dónde
respiran ellos? ¿Y nosotros por dónde respiramos?
Luego de escuchar las soluciones a las preguntas
respectivas, diremos que las plantas se alimentan del
sol y de algunos minerales que hay en la tierra y con
eso se produce la clorofila que les da el color verde a
las hojas. Pintamos algunas siluetas con el color de las
hojas
CIERRE
Evaluamos a través de preguntas: ¿Qué hicimos?
¿Todas las plantas son del mismo color? ¿Por qué era
verde?

Títeres
planos

bolsas
hojas
materiale
s
del
MED

papel
boom

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
EVALUACIÓN
Nombre de los
niños y niñas

Sarai
SadithDayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric

Desarrolla
sus
ideas en torno a
un
tema
con
intención
de
transmitir
un
mensaje.
si
no
X
X
X
X
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Hace preguntas y se
da respuestas del
porqué de las cosas

si
X
X
X
X

no

total

Cristhian
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero

X

X
X
X
X
X
X

X
x
x
x
x

Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
DidaEdilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Título: Preparamos nuestra plastilina casera
APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN
la
90 min
y
del

ÁREA
desarrollo
de
comunicación
desarrollo
pensamiento
matemático
COMPETENCIA
Produce reflexivamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas,
con
coherencia
NÚMERO
Y
OPERACIONES

FECHA
28-10-14

CAPACIDAD
REFLEXIONA sobre el
proceso de producción
de su texto para
mejorarlo

INDICADOR
Dicta textos a su
docente.

Comunica situaciones
que
involucran
cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

Dice
los
números
ordinales para expresar
la posición de objetos o
personas, considerando
un referente hasta el
tercer lugar.

Secuencia didáctica de la sesión:
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
pedagógic
os

RECURS
OS

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

INICIO
“PREPARAREMOS NUESTRA PLASTILINA CASERA”
Problematizare a través de una caja de plastilina luego
preguntare: ¿de que estará hecho esta plastilina? ¿Les
gustaría jugar con ella? ¿Qué podemos modelar con esto?
¿Podemos preparar uno igual? ¿si no alcanza para todos, que
podemos hacer?
Motivare a través de una tantawawa y preguntare: ¿Conocen
este objeto? ¿De qué estará hecho? ¿Qué ingredientes
entrara? ¿Cómo podemos preparar nuestra plastilina? ¿Cómo
lo haremos?
DESARROLLO
Presentare un papelote donde plasmaremos los ingredientes
para hacer nuestra plastilina y luego escribiré la receta que
elaboraremos junto con los niños y niñas, para poder preparar
nuestra plastilina casera.
Luego presentare los ingredientes como: agua, harina, aceite y
los utensilios que necesitaremos para la elaboración.
Primero haremos una pequeña asamblea para organizamos en
grupos o en forma individual de acuerdo a la sugerencia de los
niños.
Luego se repartirá los materiales necesarios a cada niño e
iniciaremos con la elaboración indicando el ingrediente que
utiliza primero, el segundo y tercero, al culminar los
guardaremos Guardamos en una bolsa en nuestros casilleros.
Dibujamos y pintamos los materiales que utilizamos
CIERRE
Evaluaremos a través de preguntas ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto? ¿Cómo preparamos nuestra plastilina? ¿Para qué lo
hicimos?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la actividad
realizada en la institución y llevan las cartas a su domicilio.
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JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
EVALUACIÓN
Nombre de los
niños y niñas

Dicta textos a Dice los números ordinales
su docente.
para expresar la posición de
objetos
o
personas,
considerando un referente
hasta el tercer lugar.
si
no
si
no

Sarai

X

X

SadithDayany

X

X

Damaris Xyomara

X

X

Dayron Jheric

X

X

Cristhian

X

X

María José

X

X

Ali Nael

x

X

Liz Brunella

x

X

Jonathan

x

X

Abigail Lucero
Manuel

x
X

MaydaHabeet

X
X

X

X

Neymar

X

X

Dorcas katerin

X

X

Frayson Edgar

X

X

DidaEdilson

X

Juan Diego

X

X

Yimi Carter

X

X

Gina Milagros

X

X

Sarai Naomi

X

X

X
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Tota
l

José Ángel

X

X

Cielo Nayell

X

X

Ruth Elsa

X

X

Título: ¡Investigamos como nacen las plantas!
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA

DURACIÓN

FECHA

Ciencia y Ambiente

90 min

30-10-14

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

SERES VIVIENTES, MUNDO
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE
L AMBIENTE

Utiliza el medio
natural como un
espacio para la
recreación y el
contacto
con
elementos de la
naturaleza.

Investiga sobre
el origen de las
plantas.

Reconoce y valora la vida
de las personas, las
plantas y animales, las
características generales
de su medio ambiente,
demostrando interés por
su cuidado y conservación
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES

Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc
.DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

recursos

pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO

INICIO
Problematizare con un una muñeca y luego preguntare:
¿De quién su juguete es esto? ¿De dónde vienen los
bebes? ¿Y existirá otro ser vivo que también nace?
¿Cómo nacerán esas plantitas? ¿De qué nacerán? ¿Qué
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DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

pasaría si no existieran las semillas?
Motivare a través de una poesía:
La Semillita
Semillita semillita
Que en la tierra se cayo
Dormidita, dormidita
Enseguida se quedo
¿Dónde está la dormilona?
Un niño pregunto y las nubes respondieron
¡Una planta ya creció!
Luego preguntare:
¿De qué trata la poesía? ¿Dónde cayo la semillita?
¿Quiénes conocen una semilla? ¿Cuántas clases de
semilla conocen? ¿Qué creció de la semillita? ¿Todas las
semillas son del mismo tamaño? ¿Tendrán la misma
forma?
DESARROLLO
Nos organizamos en grupos y primero clasificamos las
semillitas y preguntamos: ¿Cómo nacen estas semillas?
¿Qué necesitan para ser plantas grandes? ¿Serán
importantes las semillas?
Luego planteamos algunas hipótesis para ver como
nacen las semillas, utilizando algodón, vasos y agua
experimentaremos y observaremos el nacimiento de las
semillas. Los niños y niñas se comprometen a regar
todos los días las semillitas hasta verlas nacer.
Luego dibujaremos y pintaremos lo experimentado
CIERRE
Evaluare a través de preguntas: ¿Qué hicimos? ¿le
gusto? ¿Cuántas clases de semillas conocen? ¿y si no
regamos nuestra semillita podrá crecer?¿Cómo crecerá
nuestra nuestro experimento?¿?¿?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la
actividad realizada en la institución.

EVALUACIÓN
Nombre del niño

Sarai
Sadith Dayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael

Investiga sobre el origen de las
plantas.
Si
No
X
X
X
X
X
X
X
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total

Poesía

Normas de
convivencia
Diferentes
semillas
Materiales
del MED

Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
Dida Edilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Título: Pintamos las flores con el estarcido
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
Desarrollo personal,
social y emocional
COMPETENCIA
Identidad Personal: Se
relaciona
con
otras
personas, demostrando
autonomía, conciencia
de
sus
principales
cualidades personales y
confianza en ellas, sin
perder de vista su propio
interés.

DURACIÓN
90 min
CAPACIDAD
Conciencia emocional,
reconoce y expresa sus
emociones, explicando
sus motivos.

FECHA
31-10-14
INDICADOR
Nombra sus emociones
en
diferentes
situaciones, con ayuda
de la docente: “Estoy
triste”, “Estoy molesto”,
“Estoy alegre”, “Tengo
miedo”, etc.

Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Salimos a observar el jardín de flores y luego
Problematizare a través de preguntas
¿Qué estamos observando? ¿Cuántos colores de
flores hay? ¿Podemos pintarlas? ¿Cómo podemos
decorar?
PINTAREMOS LAS FLORES CON EL ESTARCIDO
Motivare a través de una canción y utilizando siluetas
“”
FLORES
Flores lindas en el campo
Todas lindas y olorosas
como quisiera llevarme a mi linda casa
todas ellas muy hermosas
adornando en mi casa
Preguntare: ¿Dónde crecen las flores? ¿Todas las plantas
tienen flores? ¿Cuántos colores conocen? ¿Podemos
pintar algunas? ¿Cómo podemos hacerlo?
DESARROLLO
Hacemos una pequeña asamblea para poder organizarnos
en grupos y en forma individual. Poniendo en práctica
nuestras responsabilidades un niño repartirá los materiales
para poder trabajar.
Recortaremos algunas siluetas de flores de diferentes
tamaños utilizando el papel arco iris luego lo ordenamos,
grande y pequeño, lo estarcimos con la tempera preparada
con agua, luego cada uno de ellos respetando sus turnos
realizara el experimento.
CIERRE
Evaluaremos a través de preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto lo que hicimos? ¿Qué utilizamos? ¿Quiénes
trabajaron?
Trabajo para la casa: comentar con papá y mamá

EVALUACIÓN
Nombre del Nombra
sus
emociones
en
niño
diferentes situaciones, con ayuda de
la docente: “Estoy triste”, “Estoy
molesto”, “Estoy alegre”, “Tengo
miedo”, etc.
Si
No
Sarai
X
Sadith Dayany
X
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total

recursos
Dialogo

Lamina
(canción)
Siluetas
flores

de

Dialogo

Papel arco
iris
Tijeras
Temperas
Agua
cepillos

Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
Dida Edilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros

X

Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X

TÍTULO: Coloreando El Agua
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
Desarrollo personal, social
90 min
03-11-14
y emocional
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
SERES VIVIENTES, MUNDO
Realiza
Juega con el agua y
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE
experimentos
lo colorea utilizando
L AMBIENTE
sencillos.
materiales
del
Reconoce y valora la vida de
medio.
las personas, las plantas y
animales, las características
generales
de su
medio
ambiente,
demostrando
interés por su cuidado y
conservación.
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño elige
donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde jugaron?
¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño dibuja
(representación) lo que les gusto de su juego.
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ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso de
canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

recursos

INICIO
Problematizare a través de preguntas: mostrando un vaso
de agua ¿Qué observamos? ¿Para qué sirve el agua?
¿De qué color es? ¿Tendrá el mismo color de las plantas?
¿Cómo sería si tendría color? ¿?
“DAREMOS COLOR AL AGUA”
Motivare a través : de 2 botellas de gaseosa de diferentes
colores y
Preguntare:
¿Qué habrá dentro de estas botellas? ¿De qué colores
son? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Nosotros podemos darle
color al agua? ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos
nada de colorantes? ¿Qué cosas podemos utilizar?
DESARROLLO
Nos organizamos para salir al patio y recoger todo objeto
del medio ambiente que pinta.
Luego cada niño explicara el material que eligió para
nuestro experimento.
Se le entregara a cada niño su mortero para que pueda
triturar el objeto elegido. Por grupo se les entregara los
tubos de ensayo, goteros y jarritas con agua.
Al extraer el color de las hojas y flores mezclaremos con
el agua gota a gota y observaremos lo que sucede ¿Qué
ocurrió con el tinte de las hojas?, formulando algunas
hipótesis y diremos que el tinte se mezcló con el agua es
por esta razón que cambio de color, hacemos algunas
comparaciones con el resto de los grupos.
Luego dibujamos y pintamos lo experimentado.
CIERRE
Evaluaremos a través de preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto lo que hicimos? ¿Qué utilizamos? ¿Quiénes
trabajaron? ¿Qué paso con el agua? ¿Tenían el mismo
color todas las jarritas?
Trabajo para la casa: comentar con papá y mamá

EVALUACIÓN
Nombre del
niño
Sarai
Sadith Dayany
Damaris Xyomara

Juega con el agua y lo colorea
utilizando materiales del medio.
Si
No
X
X
X
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total

Dialogo

Botellas de
gaseosa
dialogo

normas de
convivencia
medio
ambiente
mortero
tubos
de
ensayo,
goteros,
jarra
con
agua, etc.
Papel
boom,
colores.

Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
Dida Edilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TÍTULO: Jugamos Con La Arena
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
Desarrollo personal,
90 min
04-11-14
social y emocional y
ciencia y ambiente
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Convivencia democrática Normas
de Cumple los acuerdos
e intercultural: Convive de convivencia
del aula o del grupo
manera democrática en Se compromete con más pequeño: respeta
cualquier
contexto
o las
normas
y turnos,
deja
los
circunstancia y con todas acuerdos, como base juguetes en el lugar
las
personas
sin para la convivencia.
asignado
distinción.
SERES VIVIENTES, MUNDO Realiza experimentos Propone jugar al aire
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE sencillos.
libre utilizando los
L AMBIENTE
materiales del MED
Reconoce y valora la vida
de las personas, las
plantas y animales, las
características generales
de su medio ambiente,
demostrando interés por
su
cuidado
y
conservación.
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Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

recursos

INICIO
“JUGAREMOS CON LA ARENA”
Motivare utilizando los materiales del MED. y
Preguntare:
¿Qué podemos hacer con estos objetos? ¿Para qué
sirven? ¿Cómo podemos jugar con ellos? ¿Qué hay dentro
de este tubo de ensayo? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo
encontramos?
DESARROLLO
Nos sentamos en círculo y pasare los tubos de ensayo
donde los niños observaran que hay dentro de ellos
haciendo algunas comparaciones con el resto de los tubos,
y preguntare ¿Por qué estará tan pequeña esta arena?
¿Cómo podemos obtener una arena tan fina como esta?
¿Cómo lo habrán hecho? Los niños diferenciaran los
sonidos agitando los tubos , los niños darán sus respuestas
o hipótesis respetando los turnos, cada uno elegirá el
material que más les atraiga, al salir al patio los niños
jugaran con la arena en forma grupal
De regreso al aula socializaremos lo experimentado donde
el niño dará respuesta a sus propias preguntas, formulando
de esta manera sus propias conclusiones.
CIERRE
Evaluaremos a través de preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto lo que hicimos? ¿Qué utilizamos? ¿Quiénes
trabajaron? ¿Qué paso con el agua? ¿Cómo obtuvimos la
arena más fina? Trabajo para la casa: comentar con papá y
mamá

EVALUACIÓN
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Dialogo

Normas de
convivencia
Arena
Morteros,
Tubos
de
ensayo,
embudos,
agua, tinas,
jarras,
cucharones,
etc.

Nombre
de Cumple los acuerdos del Propone jugar al aire
los niños y aula o del grupo más libre utilizando los
niñas
pequeño: respeta turnos, materiales del MED
deja los juguetes en el
lugar asignado
Si
No
Si
No
Sarai
X
X
SadithDayany
X
X
Damaris Xyomara
X
X
Dayron Jheric
x
X
Cristhian
x
X
María José
X
X
Ali Nael
x
X
Liz Brunella
x
X
Jonathan
x
X
Abigail Lucero
x
X
Manuel
X
X
MaydaHabeet
X
X
Neymar
X
X
Dorcas katerin
X
X
Frayson Edgar
X
X
DidaEdilson
x
X
Juan Diego
X
X
Yimi Carter
X
X
Gina Milagros
X
X
Sarai Naomi
X
X
José Ángel
X
X
Cielo Nayell
X
X
Ruth Elsa
X
X

Total

TÍTULO: Disolviendo sustancias
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
DESARROLLO DE LA
90 min
05-11-14
COMUNICACIÓN
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Produce
REFLEXIONA
Desarrolla sus ideas en
reflexivamente
sobre el
torno a un tema con
diversos
tipos
de
proceso
de
intención de transmitir
textos escritos en
producción de
un mensaje.
variadas situaciones
su
texto
para
comunicativas,
con
mejorarlo
coherencia
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
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Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño elige
donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde jugaron?
¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño dibuja
(representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso de
canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Primero mostrare algunos materiales y problematizare a
través de preguntas: ¿Qué podemos hacer con estos
materiales? ¿Qué puede pasar si lo mezclamos con
agua? ¿Será importante el agua?
“QUE PASARA CON LAS SUSTANCIAS”
Motivare a través de un cuento:
Pepe se fue a jugar futbol y muy cansado regreso a
su casa, él tenía mucha y no había nada de tomar en
casa, cuando de pronto encontró una naranja, pero
pensó y dijo- esta naranja no calmara mi sed mejor
exprimo en el agua y veré que sabor tendrá.
Finalmente compartió su naranjada con sus
hermanos.
Preguntare:
¿De dónde regreso pepe? ¿Qué hizo con la naranja? ¿y
nosotros que podemos hacer con el limón?
DESARROLLO
Antes de empezar con nuestra actividad nos
organizamos en una asamblea, teniendo en cuenta que
haremos algo interesante, mostrare todos los materiales
y ellos lo describirán, en cada grupo utilizaremos
sustancias así como azúcar, limón, agua. Primero
agregamos el azúcar al agua y observamos que cambia
de color ¿Qué paso con el azúcar? ¿Dónde está? Luego
escucharemos las respuestas que plantean
Se repartirá a cada niño vasitos con los insumos
necesarios para que experimente y comenten entre ellos
lo que sucede, luego de esto agregamos el sumo de
limón a los vasitos y observamos ¿qué pasa? ¿Por qué
cambio de color otra vez el agua?. Luego degustamos
nuestra limonada y socializamos, donde los niños
indicaran los pasos que han seguido para la preparación
de la limonada
Dibujamos y pintamos lo experimentado
CIERRE
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recursos
Dialogo

cuento

Normas de
convivencia
Materiales
del
MED
Limón,
azúcar,
agua,
jarras
vasos

Preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo
preparamos nuestra limonada? ¿Quiénes trabajaron?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la
actividad realizada en la institución y prepara una
limonada con tus padres.

EVALUACIÓN
Nombre del
niño

Sarai
Sadith Dayany
Damaris Xyomara
Dayron Jheric
Cristián
María José
Ali Nael
Liz Brunella
Jonathan
Abigail Lucero
Manuel
Mayda Habeet
Neymar
Dorcas katerin
Frayson Edgar
Dida Edilson
Juan Diego
Yimi Carter
Gina Milagros

Desarrolla sus ideas en torno a
un tema con intención de
transmitir un mensaje.
Si
No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X

Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

X
X
X
X

total

TÍTULO: Pintando Con Vegetales
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
Ciencia y Ambiente
90 min
06-11-14
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
SERES VIVIENTES, MUNDO Utiliza el medio natural Hace preguntas y se
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE como un espacio para da respuestas del
L AMBIENTE
la recreación y el porqué de las cosas
Reconoce y valora la vida contacto
con
de las personas, las elementos
de
la
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plantas y animales, las naturaleza.
características generales
de su medio ambiente,
demostrando interés por
su cuidado y conservación
Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño
elige donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde
jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño
dibuja (representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso
de canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Iniciare dialogando con ellos y presentado una cajita
dentro de ello habrá un pañuelo que de nombre lo
pondremos Erik el pañuelo colorín saludando a todos muy
cordialmente a través de una canción y nos mostrara una
bolsa con verduras donde los niños elegirán el vegetal que
deseen donde puedan identificar sus características
formulando cada uno sus preguntas
PINTAREMOS CON VEGETALES
Motivare a los niños a expresar sus ideas acerca de los
vegetales y preguntare: ¿Sabes cómo se llama verdura
que elegiste? ¿Cómo es? ¿Qué color tiene?, etc. “Erik el
pañuelo colorín “les pregunta: ¿Qué colores tiene mi
ropa? ¿Saben de dónde vienen los colores? ¿Cómo creen
que podemos obtener los colores de los vegetales?
DESARROLLO
Les pediré a los niños que cada uno realice su
experimento con la verdura que tienen, mientras los niños
van moliendo las verduras haciendo uso del mortero
preguntare ¿Qué sucedió? ¿Cambio la verdura? ¿Qué
color saldrá?, etc.
Erik el pañuelo colorín les cuenta que sus colores salió de
una de las verduras que ellos experimentan
Luego de obtener los colores a cada grupo proporcionare
un papelote con la silueta de un paisaje donde los niños lo
colorean haciendo uso de los pinceles
Nos organizamos en un círculo y socializamos lo
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recursos
Dialogo

cuento

Normas de
convivencia
Materiales
del
MED
Limón,
azúcar, agua,

experimentado
jarras vasos
CIERRE
Preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo
obtuvimos los colores? ¿Quiénes trabajaron? ¿Qué
verdura utilizamos?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la
actividad realizada en la institución.
EVALUACIÓN
Nombre del niño
Hace preguntas y se da respuestas
del porqué de las cosas
Si
No
Sarai
X
Sadith Dayany
X
Damaris Xyomara
X
Dayron Jheric
X
Cristián
X
María José
X
Ali Nael
X
Liz Brunella
X
Jonathan
X
Abigail Lucero
X
Manuel
x
Mayda Habeet
X
Neymar
X
Dorcas katerin
X
Frayson Edgar
X
Dida Edilson
X
Juan Diego
X
Yimi Carter
X
Gina Milagros
X
Sarai Naomi
José Ángel
Cielo Nayell
Ruth Elsa

total

X
X
X
X

TÍTULO: Haciendo Compost
APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA
DURACIÓN
FECHA
Ciencia y Ambiente
90 min
07-11-14
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
SERES VIVIENTES, MUNDO Realiza experimentos Sigue
indicaciones
FÍSICOYCONSERVACIÓNDE sencillos
sencillas y elabora
L AMBIENTE
trabajos sencillos.
Reconoce y valora la vida
Manipula la lupa para
de las personas, las
descubrir
diferentes
118

plantas y animales, las
características generales
de su medio ambiente,
demostrando interés por
su cuidado y conservación

tamaños
de
las
plantas e insectos

Secuencia didáctica de la sesión:
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
Planificamos con los niños en qué sector vamos a jugar ¿Cómo
jugaremos?, ¿Cuándo jugaremos? ¿Con que jugaremos? luego nos
organizamos cuantos niños jugaran en cada sector quienes, cada niño elige
donde jugar y la profesora les acompaña haciendo las respectivas
preguntas, guardamos todo en su lugar, preguntamos: ¿Dónde jugaron?
¿Qué hicieron? ¿Para qué sirve las rompecabezas?, cada niño dibuja
(representación) lo que les gusto de su juego.
ACTIVIDADES DE RUTINA
Nos saludamos cantando, realizamos el control del tiempo haciendo uso de
canciones y nuestro cuerpo, tomamos la asistencia, etc.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES
Procesos
pedagógicos
PROBLEMATIZACIÓN
,
PROPÓSITO
Y
ORGANIAZACIÓN
,
MOTIVACION,
SABERES PREVIOS
GESTIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO
DE
LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Organizare una asamblea con los niños, donde
observaremos el jardín sucio y preguntare: ¿Qué paso
aquí? ¿Podemos vivir en la basura? ¿Qué podemos hacer
para que nuestro jardín este limpio? ¿Qué haremos con
estos desperdicios?
Motivare a través de una secuencia de imágenes para
elaborar el compost
Y preguntare: ¿Qué estamos observando? ¿Qué hace el
niño? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Qué utilizaremos?
¿Para qué haremos esto?
DESARROLLO
Nos organizamos en asamblea y les presentamos un títere
de planta quien nos comentara que es lo que necesita para
vivir en el suelo y lo necesario para crecer, también se les
comentara que la basura que proviene de las frutas ayuda
a enriquecer el suelo, comemos nuestras frutas y las
cascaras lo guardamos en bolsas, luego preguntamos
¿Qué hemos guardado en las bolsas? ¿Qué podemos
hacer con eso?.
Luego se les proporcionará las cajas y lo mezclaremos con
la tierra de esta manera prepararemos nuestro compost
utilizando un poco de agua para que pueda
descomponerse los desperdicios de las frutas,
mencionando los pasos a seguir.
Dibujamos y pintamos lo experimentado
En una asamblea entregaremos una muestra del compost
y observaremos con una lupa donde cada niño formulara
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recursos
Dialogo

Secuencia de
imágenes

Normas
de
convivencia
Medio
ambiente

Tierra
residuos
frutas
Agua
Papel
colores

lupas

de

y

sus preguntas y responderá sus interrogantes
CIERRE
Preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿para que
hicimos compost? ¿Quiénes trabajaron? ¿Qué materiales
utilizamos?
Actividad para la casa
Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la
actividad realizada en la institución.
EVALUACIÓN
Nombre
de
los Sigue
indicaciones Manipula la lupa para
niños y niñas
sencillas
y
elabora descubrir
diferentes
trabajos sencillos.
tamaños de las plantas
e insectos
Si
No
Si
No
Sarai
X
X
SadithDayany
X
X
Damaris Xyomara
x
x
Dayron Jheric
X
X
Cristhian
x
X
María José
X
X
Ali Nael
x
X
Liz Brunella
x
X
Jonathan
x
X
Abigail Lucero
x
X
Manuel
X
X
MaydaHabeet
X
X
Neymar
X
X
Dorcas katerin
X
X
Frayson Edgar
X
X
DidaEdilson
x
X
Juan Diego
X
X
Yimi Carter
X
X
Gina Milagros
X
X
Sarai Naomi
X
X
José Ángel
X
X
Cielo Nayell
X
X
Ruth Elsa
X
X
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Total

ANEXO 3: guías de entrevista
GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA
DATOS GENERALES.
Institución
educativa………………………………………………………………………..
Lugar………………………………………………………………………….…
Hora ……………………..fecha………………………………………………..
Nombre de entrevistado……………………………………………………...
Nombre del entrevistador…………………………………………………....
1) ¿Que opina usted de mi trabajo que realizo como docente?
................................................................................................................
................................................................................................................
2) ¿Que opinión tiene usted sobre mi trabajo de investigación
sobre el clima en el aula?
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
3) ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el
momento de la aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4) ¿Cuáles son los valores que practica en su casa?
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL ACOMPAÑANTES PEDAGOGICO.
DATOS GENERALES.
Institución
educativa…………………………………………….………………………….
Lugar……………………………………………………………………………..
Hora ……………………..fecha………………………………………………..
Nombre de entrevistado(a)…………………………………………………..
Nombre del entrevistador……………………………………………………
1) ¿Que opina usted de mi trabajo que realizo como docente?
................................................................................................................
................................................................................................................
2) ¿Que opinión tiene usted sobre mi trabajo de investigación
sobre el clima en el aula?
................................................................................................................
................................................................................................................
3) ¿Qué mejoras has visto durante el acompañamiento hacia mi
persona?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4) ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el
momento de la aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa?
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…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5) ¿Qué aspectos sugiere para la mejora de mi práctica pedagógica
referente al clima en aula?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

GUÍA DE ENTREVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS.
DATOS GENERALES.
Institución educativa………………………………………………………
Lugar………………………………………………………………………….
Hora ……………………..fecha……………………………………………
Nombre de entrevistado(a)………………………………………………
Nombre del entrevistador…………………………………………………
1) ¿Te gusta jugar con tus compañeros?
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2) ¿Compartes los materiales con tus compañeros?
................................................................................................................
................................................................................................................
........
3) ¿Te gusta escuchar a tus compañeros?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……
4) ¿Levantas la mano para participar?
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
¿Qué haces cuando te pega tu compañero?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5) ¿Cómo te trata tu profesora?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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ANEXO 4: Matriz De Consistencia De La Propuesta Pedagógica alternativa

CUADRO nº 11
Matriz De Consistencia De La Propuesta Pedagógica alternativa
Título: Aplicación de habilidades sociales, estrategias metodológicas y mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo del clima en el aula de
04 años de la IEI Nº 262 DE Moyabamba- Andahuaylas
PROBLEMA

¿Qué hago para
mejorar
mi
practica
pedagógica
en
cuanto al clima en
el aula de 4 años
de la IEI Nº 262
de Moyabamba Andahuaylas

DESCRIPCIÓN
DE
LA
PROPUESTA;
CATEGORÍAS Y SUB
CATEGORÍAS

Habilidades
sociales:
Tolerancia
Asertividad

Estrategias
metodológicas:
Juego de roles

OBJETIVOS

Aplicar
habilidades
sociales de empatía,
tolerancia y asertividad
en el desarrollo del
clima en el aula que
permite
mejorar
mi
práctica pedagógica en
el aula de 04 años en la
IEI
Nº
262
de
MoyobambaAndahuaylas.

Aprendizaje
colaborativo
Asamblea

Rol del docente:
Líder
Mediador
orientador

Aplicar
estrategias
metodológicas; de juego
de roles, aprendizaje
colaborativo y asamblea
en el desarrollo del
clima en el aula que
permite
mejorar
mi
práctica pedagógica en

HIPOTESIS DE
ACCIÓN

ACCIONES

La aplicación de
habilidades
sociales
en
el
desarrollo del clima
en el aula que
permitirá mejorar mi
practica
pedagógica en el
aula de 04 años de
la IEI Nº 262 de
Moyabamba
Andahuaylas

La aplicación
de habilidades
sociales en el
desarrollo del
clima en el
aula.

La aplicación de
estrategias
metodológicas
pertinentes en el
desarrollo del clima
en
el
aula
favorecerá
mi
práctica
pedagógica en el
aula de 04 años de
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La aplicación
de estrategias
metodológicas
pertinentes en
el
desarrollo
del clima en el
aula.

ACTIVIDAD

RECURSOS

TIEMPO

el aula de 04 años de la
IEI
Nº
262
de
MoyobambaAndahuaylas.
El rol docente como
líder,
mediador
y
orientador
en
el
desarrollo del clima en
el aula que permite
mejorar
mi
práctica
pedagógica en el aula
de 04 años de la IEI Nº
262 de MoyobambaAndahuaylas.

la IEI Nº 262 de
MoyabambaAndahuaylas.
El desarrollo del rol
docente en el clima
en el aula que
favorecerá
mi
practica
pedagógica en el
aula de 04 años de
la IEI Nº 262 de
MoyabambaAndahuaylas.
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El
desarrollo
del rol docente
en el clima en
el aula.

ANEXO 5: Evidencias fotográficas
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