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RESUMEN 

     Se  inició a desarrollar nuestra práctica pedagógica en el año 2013 

comenzando con muchos vacíos, nuestro desenvolvimiento no era 

óptimo con respecto al clima de aula es a raíz de esta dificultad que 

surge el propósito de realizar un trabajo de investigación cuya 

herramienta fundamental fue el registro del diario de campo con la 

finalidad de cambiar y superar la dificultad encontrada. Una vez 

detectado el verdadero problema anidado en nuestra práctica 

pedagógica se ha iniciado con la implementación de estrategias 

apoyadas con la orientación de especialistas y acompañantes 

pedagógicos. En la siguiente  etapa se buscó información basada en 

teorías y métodos para apoyarnos en ellas e ir mejorando en el 

desarrollo de la práctica pedagógica  frente a los estudiantes de 05 

años, una vez culminada con este proceso se procede a la 

implementación de los proyectos educativos y puestas en ejecución a 

través de las sesiones de aprendizaje, a medida que se venía aplicando 

el trabajo de investigación  acción  se visualizo el cambio de conducta 

de los niños en todo momento y en cualquier contexto, el trabajo en el 

aula se desarrollo bajo un clima  agradable  y en equipo, paralelamente 

estas acciones nos conducen  al desarrollo de una buena práctica 

pedagógica en favor de los estudiantes y a planificar mejor las 

estrategias  desarrollando  aprendizajes apropiados, naciendo en 

nuestras personas un cambio de actitud por trabajar con optimismo, 

creando valores, hábitos y nuevas conductas que les será útil para que 

más adelante sean buenos ciudadanos. 
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CHANIN KAQNINKUNA 

 

Yachachispa llankayta chayraq qallariruptiy    iskay waranqa chunka 

kimsayuq nisqa watapi qallarirqani ancha sasachakuywan, manam 

atirqanichu allin kausachiyta   yachaywasi ukupi yachaqkunata, chaymi 

kay sasachakuy rayku qispin tawqisqa llankana maskariy chaypaqmi uk 

llankay diario de campo nisqata qispichini kay mana atisqayta 

allimpanaypaq. 

Chay allin sasachakuyta chayraq tariruspaymi llankanay ukupi qallarini 

tukuy imaymana yachachiywan, yanapaykachikuspa allin 

yachachiqkunawan chaymanta yanapakuqkunawan   hinallataq 

amautakunawan. 

Chaymantataqmi maskani tukuy yachayta astawan chay 

sasachakuyniyta allimpanaypaq pichqa wata warmahakunawan, kay allin  

atipayta  tariruspaymi    qallarini musuq yachachiykunawan aswanta 

matiparqani puririsqanman hina qawarikun warmachakunapa allin hawca 

cawsayninkunata tukuy lawpi may ratupipas, chaymi yachaywasi ukupi 

llankakuchkan ancha sumaq kuyasqa ratukunapi y huñusqalla, 

hinallataqmi kay ruwaykuna ñuqata pusawan ancha allinta 

yachachinaypaq yachaq warmakunata hinaspa ñawpaqman imapas 

yachachiyta qispichinaypaq chaynallataqmi ñuqapi qispirun sumaq 

llankay warmakunawan allin kawsayta yachachispa kay ñawpaqman  

qispinampaq  yachaq warmakuna      hinallataq  allin  kawsanankupaq  

wakin  llaqtamasinkunawan. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La región Apurímac es un departamento eminentemente agrícola, 

ganadero y minero, cuenta con muchas zonas turísticas, sus 

pobladores son personas dedicadas a todos estos rubros antes 

mencionadas. Las familias de nuestra región aún mantienen algunas 

costumbres andinas, gozan de festividades religiosas que congregan a 

muchas personas devotas, en estas actividades se realizan muchos 

intercambios comerciales favorables para el poblador Apurimeño. 

La institución educativa inicial N° 263 Nuevo Horizonte está ubicado    

en el centro poblado menor de Lliupapuquio, del distrito de san 

Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, dicha 

localidad cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe, luz, así 

mismo podemos encontrar instituciones públicas como centro de salud, 

un colegio secundario, una escuela primaria y una institución educativa 

del nivel inicial, como también cuenta con algunas cunas, comedor, 

centro de almacenamiento de semillas ,una iglesia católica y otros. 
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Los habitantes de esta comunidad en su gran mayoría son personas 

dedicadas a la agricultura, ganadería, también se dedican a la crianza 

de animales menores. Las personas de esta comunidad en la 

actualidad ya no se dedican al régimen de trabajo antiguo de nuestros 

antepasados, generalmente trabajan de manera independiente. Son 

personas que no culminaron sus estudios primarios en algunos casos 

estudiaron hasta el nivel secundario. 

 Los habitantes de esta comunidad hoy en día visten con prendas de 

vestir de influencia occidental, de otras culturas .El uso de sus 

atuendos típicos generalmente son usados cuando se presentan 

festividades carnavalescas o fiestas costumbristas, aniversarios y otras 

actividades relevantes para la comunidad. En cuanto a la comunicación 

hablada, los habitantes de esta comunidad lo hacen en su lengua 

materna como es el quechua, puesto que todos son quechua 

hablantes, que aún mantienen el idioma de sus antepasados, del 

mismo modo todavía vivencian las actividades culturales que 

practicaron sus ancestros como el pago a la tierra, faenas comunales, 

el ayni, la minka. Con referencia a las festividades el que más refleja 

con participación  de toda la comunidad es en los carnavales, esta 

actividad se lleva entre los meses de febrero y marzo, donde las 

comunidades aledañas, los barrios  se organizan para asistir a la fiesta 

carnavalesca, en esta actividad participa la comunidad entera , las 

familias organizadas, para lo cual se preparan sus atuendos nuevos, 

preparan sus meriendas, sus bebidas como la chicha de qora, de este 

modo participan en un concurso carnavalesco. 

La institución Educativa está ubicada en la misma comunidad central 

de Lliupapuquio,  con referencia a su infraestructura cuenta con dos 

pabellones cada una  con dos aulas, los servicios  higiénicos son 

letrinas construidos por los padres de familia, además se cuenta con 

algunos juegos de diversión para los niños  y para la preparación de 

alimentos se tiene una cocina que años atrás cuyo local funcionaba 

como una iglesia de la localidad, el comedor está adecuada acorde a  
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la necesidad de los niños del jardín con algunas deficiencias en el 

mobiliario del comedor. La institución sufre algunas deficiencias por su 

ubicación, en épocas de lluvia suele llenarse de agua por ser un lugar 

pantanoso de modo que humedece la parte interna de la construcción 

de los pabellones. 

 El aula de 05 años tiene un espacio con ciertas deficiencias en el piso 

el cual  no permite un apoyo firme de las mesas de trabajo, en cuanto a  

los materiales el aula cuenta con diversos materiales en forma medida 

en cada sector , tal vez no sea completo pero si suple las necesidades 

del aula .Con respecto a la parte documentada la institución educativa  

se plantea como visión hasta el año 2016 brindar una educación de 

calidad  con docentes competentes calificados, niños y niñas creativos 

y líderes, padres participativos, responsables y promotores de la 

práctica de valores, con una infraestructura adecuada garantizando una 

formación integral, aplicando tecnologías innovadoras para forjar una 

nueva comunidad . 

 Mientras que la misión es planteada de la siguiente manera, es una 

institución educativa inicial de la zona rural que brinda a los niños una 

educación integral y pertinente, asumiendo nuevos retos de acuerdo a 

las rutas de aprendizaje, formando educandos competentes 

preparados para el desafío de la sociedad, capaces de formar niños 

líderes de contribuir con el futuro a través de la práctica de valores y 

democracia. 

Los estudiantes de nuestra institución son tímidos a medida que van 

cogiendo confianza con sus maestras y el trabajo arduo de las mismas 

van desarrollando de manera segura las capacidades comunicativas, 

mostrando un desenvolvimiento seguro en cualquier contexto, del 

mismo modo se percibe que son niños muy talentosos para dar a 

conocer sus costumbres tienen iniciativa para cantar y bailar, muestran 

alegría y emoción cuando ejecutan sus bailes, contagiándose entre 

todos ese carisma. El trabajo pedagógico que se despliega en los 

estudiantes es  a través de enfoques:   El enfoque comunicativo textual, 
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el enfoque centrado en la resolución de problemas, enfoques apoyados 

con las rutas  del aprendizaje  tanto como el de la primera  y la última 

edición en sus  cuatro áreas que nos permite desarrollar con 

coherencia y lograr lo aprendizajes fundamentales en los estudiantes 

como también desarrollando las inteligencias emocionales planteados 

por Daniel Goleman, aspectos muy importantes que permitirá un 

desenvolvimiento adecuado dentro y fuera del aula de los estudiantes. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante los años  que venimos realizando de la labor  docente, siempre 

creímos que el trabajo que se realizaba dentro del aula era suficiente 

en el niño y  niña, pensamos que estábamos logrando las metas 

propuestas , al asistir a algunas capacitaciones nos dimos cuenta que 

teníamos problemas con la programación  diaria, el desarrollo de 

competencias, capacidades, indicadores, más el control y manejo de 

los niños en el aula , por mucho tiempo no se les dio importancia a  

estos problemas que surgían en la enseñanza a los niños, gracias a la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa quienes en convenio 

con el MINEDU se proponen cambiar y transformar la práctica 

pedagógica de los maestros. Durante las clases que se iba llevando 

nos dimos cuenta en donde realmente estaba anidado nuestro 

problema, al recibir apoyo constante del monitoreo de la docente 

acompañante quien nos hizo ver muchas dificultades que venían 

obstruyendo nuestra labor, ahora mejoramos de manera progresiva en 

la  labor pedagógica en el aula .Después de hacer una descripción 

detallada en los diarios de campo previa una retrospección, hicimos 

una reflexión de nuestra labor pedagógica identificando el problema 

principal que no permitía desenvolvernos adecuadamente en el aula 

frente a los niños. A estas alturas pudimos  identificar que nuestra 

práctica pedagógica se apoya en el constructivismo basado en el buen 

clima en el aula, con muchas fortalezas, hoy en día organizamos y 

planificamos las sesiones de aprendizaje con suma facilidad, el control 

de los estudiantes se me hizo fácil, aprendimos a evaluar, es muy 
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importante en los estudiantes ya que es una herramienta que hace que 

el niño auto controle por el bien de sus grupos de trabajo, también un 

aspecto muy importante, la programación de los proyectos tenemos en 

su momento adecuado planteado con ayuda de los mismos estudiantes 

son aspectos que quizá inicialmente no teníamos claro. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS 

- Tiene disposición al cambio. 

- Domina los contenidos a trabajar. 

- Utiliza recursos pedagógicos en la sesión de clases. 

- Apoya a las maestras de su IE en sus dificultades 

pedagógicas. 

- Utiliza recursos tecnológicos para lograr aprendizajes 

esperados. 

- Involucra en la educación a la comunidad educativa. 

- Mantiene buena relación con la comunidad educativa. 

- Planifica anticipadamente las unidades didácticas. 

- Identifica el punto de agresión entre niños. 

DEBILIDDADES 

- Dificulta en aplicar los procesos pedagógicos en una sesión 

de clase. 

- No aplica habilidades sociales en el aula. 

- No reflexiona sobre su práctica pedagógica. 

- No se preocupa del rendimiento de los niños. 

- No aplica instrumentos de evaluación. 

- Repite la planificación de otros maestros. 

- Dificulta el fomento de habilidades sociales. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

Cuadro Nº 1 

Problema Categoría Sub categoría Fortalezas Debilidades Teorización 

¿Qué debemos 

hacer para aplicar 

las habilidades 

sociales y 

desarrollar un 

buen clima en el 

aula y mejorar 

nuestra práctica 

pedagógica en los 

estudiantes de 05 

años en la 

institución 

educativa N°263 

de Lliupapuquio? 

 

Teorías 

Explícitas 

 

 

Habilidades 

Sociales 

 

 

 

 

Rol del 

Docente 

- Inteligencias 

emocionales 

 

 

 

 

-  Autonomía 

- Competencia   

Social 

- La empatía 

 

 

- Perfil del 

docente de 

educación inicial 

- Conocimiento 

empírico de las 

teorías explícitas. 

 

 

- Disposición en 

formar a los 

estudiantes con 

habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

- Maestra con 

disposición al 

cambio. 

 

- Desconocimiento de 

teorías que 

respalden su trabajo 

en el aula. 

 

- No desarrollaba 

habilidades sociales 

en los estudiantes. 

 

 

 

 

- Los estudiantes 

actuaban sin control. 

 

- Dificultad en 

controlar a los 

estudiantes. 

 

 Los hombres que poseen una elevada inteligencia 

emocional suelen ser socialmente equilibrados, 

extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la 

timidez... (Daniel Goleman, 1995). 

 

Inteligencia Intrapersonal y la interpersonal conforman 

la Inteligencia Emocional y juntas determinan nuestra 

capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera 

satisfactoria. Howard Gardner.(2008). 

 

La habilidad para comprender y dirigir a los hombres y 

mujeres, muchachos y muchachas, y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas".  Este autor 

rechaza el concepto de que la inteligencia sea una 

facultad unitaria, para él no hay una inteligencia, sino 

una suma de inteligencias. 

Edward Thorndike (1920) 

Los argumentos de un mayor profesionalismo del 

profesor insisten en la profesionalidad del docente en 

cuanto a su rol de maestro. Har Greaves, Andy. 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
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- Maestra receptiva 

a diferentes 

orientaciones por 

parte de entes 

educativos. 

 

- Maestra con 

capacidad 

tolerante y con 

dominio en las 

dos lenguas del 

estudiante. 

 

 

 

- La preparación de 

las unidades 

didácticas fue a 

destiempo. 

 

 

- Desconocimiento de 

estrategias para 

desarrollar una 

sesión de clase 

positiva. 

 

 

actitudes, deseos, opiniones o derechos  de  ese  

individuo  de  un  modo  adecuado  a  la  situación,  

respetando esas conductas en los demás Elena 

Gismero. 

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. María Montessori. 

 Los docentes facilitan a los niños la representación de 

lo que sabe e imagina. 

Son mediadores de su conocimiento pero al mismo 

tiempo están abiertos a aprender de sus alumnos en 

una colaboración mutua. Reggio Emilia. 

 Fuente: Elaboración propia 

 INTERPRETACIÓN: El cuadro nos muestra el problema de investigación, las categorías, sub categorías y de cada uno se 

extrae las fortalezas y debilidades que cuenta la maestra investigadora y del mismo modo se toma en cuenta los aportes 

teóricos de autores que sustentan las categorías en el trabajo de investigación. 
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Sistematización de categorías y sub categorías 

 

Cuadro Nº 2 

Categorías Sub Categorías 

TEORÍAS 
EXPLÍCITAS 

- Inteligencias  Emocionales 
 

HABILIDADES 
SOCIALES 

- Autonomía 

- Competencia social 

- La empatía 

ROL DEL DOCENTE - Perfil del docente de educación inicial 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El presente cuadro nos muestra las 

categorías con sus respectivas sub categorías que forman 

parte del trabajo investigativo, las cuales serán desarrolladas a 

lo largo del trabajo de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

CATEGORÍA Nº 1: Teorías Explícitas 

Inteligencia Emocional: El concepto de "Inteligencia 

Emocional" enfatiza el papel preponderante que ejercen las 

emociones dentro del funcionamiento psicológico de una 

persona cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y 

tareas importantes: Los peligros, las pérdidas dolorosas, la 

persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, el 

enfrentar riesgos, los conflictos con un compañero en el 

trabajo. En todas estas situaciones hay una involucración 

emocional que puede resultar en una acción que culmine de 

modo exitoso o bien interferir negativamente en el desempeño 

final. Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción, 

de manera que el repertorio emocional de la persona y su 

forma de operar influirá decisivamente en el éxito o fracaso que 

obtenga en las tareas   que emprenda. 
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Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo 

que Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede 

dividirse en dos áreas: 

Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios 

sentimientos, y usarlos como guías en la conducta. 

Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los 

demás; qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse 

adecuadamente.  

Capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el 

temperamento y las emociones de los otros. 

 

CATEGORÍA 2: Habilidades Sociales 

Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes 

deseos, opiniones y derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación, mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas.  (Caballo 1993).Estas habilidades sociales se usa 

frecuentemente en mi aula, con   la finalidad de mejorar las 

conductas negativas de ciertos niños y niñas, enseñándolos a 

ser tolerantes, que sepan respetar las ideas y opiniones de los 

demás. 

La autonomía 

Es la capacidad que muestra el niño al tomar decisiones 

cotidianas, como qué jugar, cuánto comer etc. 

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

fortalecimiento de capacidades para comunicarse mediante el 

lenguaje oral. 
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La autonomía se relaciona con poder ejercer derechos y tomar 

decisiones o decidir sobre nuestra propia persona sin la 

intervención de otra persona o sujeto social.  

La competencia social ,Son  conjunto de habilidades  que se 

pone en juego  al enfrentarse  a situaciones interpersonales, un 

individuo  puede tener  en su repertorio unas determinadas 

habilidades sociales, pero para que esta situación sea 

competente, ha de ponerlas en juego sus situaciones 

específicas, el niño es dueño de sus propios actos es quién se 

enfrenta con sus acciones ante los  demás, se está trabajando 

este aspecto para que los niños tengan un comportamiento 

adecuado ante los demás, sin causar molestias en sus pares. 

La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y 

saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando.   

Las personas con una mayor capacidad de empatía son las 

que mejor saben "leer" a los demás. Son capaces de captar 

una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir 

de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su 

postura, su expresión facial, etc. Y en base a esa información, 

pueden saber lo que está pasando dentro de ellas, lo que están 

sintiendo. Además, dado que los sentimientos y emociones son 

a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de deducir 

también lo que esa persona puede estar pensando. 

 

CATEGORÍA Nº 3: Rol  Docente 

 Mientras que en  el rol del docente consideramos al docente 

como un mediador entre los niños y el conocimiento. Al ser un 

profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar el 

proceso de aprendizaje problematizando la realidad. Como 

docente del aula de 5 años estoy en proceso de mejoramiento 

en mi práctica pedagógica, para poder cumplir un verdadero rol 
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de maestra de educación inicial, cuyo fin es de mejorar 

específicamente el clima en el aula, que me ayude a lograr los 

aprendizajes esperados. 

El perfil pedagógico del docente en educación inicial, el 

docente o la docente deben ejecutar de acuerdo a un conjunto 

de valores éticos y morales siendo para los niños un ejemplo 

de liderazgo, debe ser mediador de los aprendizajes y el 

desarrollo de los niños. La maestra de educación inicial debe 

ser una persona empática muy tolerante, porque los pequeños 

en este nivel presentan muchas dificultades las cuales una 

docente debe guiar sin necesidad de fomentar el miedo y 

traumas en los estudiantes. La actitud positiva del maestro, nos 

indica que esta profesión es noble y enriquecedora para quien 

la ama verdaderamente, pero puede llegar a ser el fastidio más 

grande para alguien quien se acerca por error, o porque 

constituye la última salida y un sueldo más o menos seguro. 

Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser 

astuto, sutil, fuerte, resistente y perseverante. Y por encima de 

todo significa saber amar, y comprender claramente la 

influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; la enorme 

responsabilidad que implica emular a Dios en alguna medida, 

al contribuir el mundo del mañana” (“Día del Maestro”, 

suplemento de La República, 22 de noviembre, 1990. 
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1.3.2 Mapa conceptual de la deconstrucción  

Gráfico Nº 1 
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Teorías explícitas Habilidades sociales Rol docente 

Inteligencias 

Emocionales 

(Daniel Goleman) 
Autonomía Competencia 

Social 

Perfil docente de 

Educación Inicial 

 

Aplicación   de las habilidades sociales para 

desarrollar un buen clima en el aula de05 años de 

la Institución Educativa     Inicial    Nº 263   de   

Lliupapuquio,   Andahuaylas, 2014. 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica se justifica 

porque trata de analizar el comportamiento agresivo y las actitudes de 

los estudiantes en el aula, a través de un estudio detallado de su 

entorno familiar y social, así como la necesidad de revertir esta 

situación y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje creando un 

clima escolar positivo en el aula. 

Socialmente se justifica porque nos permite analizar las conductas 

agresivas y las actitudes en sus relaciones sociales del estudiante 

respecto de su comunidad y de su familia. 

Culturalmente, se justifica porque se analizará el nivel cultural del 

entorno familiar y social, como parte de los hábitos y costumbres, de 

las informaciones de los medios de comunicación, de la escuela, etc. 

Políticamente respecto de la educación, se justifica la investigación 

porque se deben generar algunas políticas de disciplina escolar, más 

adecuadas a nuestra realidad socio-cultural. 

Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un análisis 

sistemático de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los problemas 

de la educación desde el aula, fundamentados en las teorías 

pedagógicas y didácticas más adecuadas. 

Personalmente se justifica porque nos permitirá obtener un título 

profesional universitario de segunda especialidad y conocer de más 

cerca el punto de partida en donde se originan  estos problemas. 

Por la relevancia Teórica se justifica  porque me permitió conocer qué 

teorías respaldan mi trabajo de investigación y mi desempeño 

pedagógico en el aula, las diferentes metodologías que vine utilizando 

gracias al empoderamiento de diferentes teorías que generarán un 

cambio de pensamiento y la mejora de mi práctica pedagógica del 

mismo modo me permite explicar brevemente  la relevancia de la 

propuesta    pedagógica           alternativa, ¿Por qué es innovador? ¿En 
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qué medida responde a las necesidades e intereses de los 

involucrados? 

El presente trabajo de investigación acción se justifica  a través de un 

conjunto de acciones que nos conlleva a desarrollar nuestra 

investigación siendo real,  porque nace a raíz de las acciones negativas 

que venían   desarrollándose en el aula  con los estudiantes  que me 

permitió darle un grado significativo, porque partió a través  de una 

reflexión de mi práctica pedagógica y promoviendo la participación de 

los entes educativos así como buscando  y planteando     alternativas  

de solución para mejorar la situación descrita para lograr que sea 

pertinente, porque  está  orientada a  mejorar mi práctica pedagógica, 

resolver problemas prácticos o a cambiar una situación que requiere 

mejora porque es  viable, por contar  con los recursos, medios y 

materiales necesarios para llevar a cabo esta acción ya que permitirá 

identificar cuál fue mi dificultad en mi práctica pedagógica y ser propio , 

exclusivo y original del investigador. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo hacer para aplicar las habilidades sociales y desarrollar un 

buen clima en el aula para mejorar nuestra práctica pedagógica en los 

estudiantes de 05 años en la institución educativa N°263 de 

Lliupapuquio? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Deconstruir nuestra practica pedagógica respecto a las 

habilidades sociales en niños de 5 años, reconstruyendo con una 

propuesta pedagógica que nos permita mejorar el clima escolar 

en el aula, teniendo en cuenta las teorías explicitas y el rol 

docente. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

- Deconstruir mi práctica pedagógica y mejorar el buen clima en el 

aula para optimizar sus aprendizajes en los niños y niñas de 05 

años. 

- Identificar las teorías explícitas para generar   un buen clima en 

el aula y permita optimizar un buen aprendizaje en los niños y 

niñas de 05 años. 

- Reconstruir mí practica pedagógica en la mejora de un buen 

clima en el aula para lograr un buen aprendizaje en niños y niñas 

de 05 años. 

- Evaluar la validez o efectividad de la mejora del clima en el aula 

si permite o no el desempeño de aprendizaje de los niños y 

niñas de 05 años. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Investigación Acción Pedagógica de Corte Cualitativo  Según Restrepo 

(1998 y 2002), presenta una variante de la investigación acción 

educativa cuya finalidad es transformar,  la práctica  pedagógica y 

personal de los docentes que busca  mejorar  permanentemente la 

labor del  maestro, se   basa  en tres fases como son: la reflexión sobre 

la problemática  a ser solucionado, la planeación y la ejecución de 

acciones para mejorar la situación problemática y finalmente la 

evaluación de los resultados. Entonces el planteamiento de Restrepo 

está basado al desarrollo personal como profesional de un educador, la 

reflexión constante que debe tener el maestro sobre su labor 

pedagógico. Este tipo de proyecto aporta inmensamente en mi labor 

pedagógica, logrando en mi persona un cambio de pensamiento a 

través de una constante reflexión, una nueva forma de educar a los 

niños, a tener mayor conocimiento sobre el manejo adecuado de 

estrategias con    estudiantes que generen un buen clima de respeto 

mutuo. 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

En la propuesta participan 19 niños de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº263 de Lliupapuquio, las docentes investigadoras, 

los padres de familia, docente acompañante y docentes de la 

institución. 

Docentes Investigadoras: Personas con disposición al cambio, busca 

estrategias adecuadas   para desarrollar las actividades de aprendizaje 

en favor de los  niños,  como facilitador entre el alumno y el aprendizaje 

debe estar preparado para dimensionar la labor que realiza, por lo 

tanto, el resultado obtenido dependerá de la eficacia empleada. 

Docente con muchas ganas de promover el cambio de conducta y 

generar un buen clima de aula, buscando en todo momento trabajar 

con mucha creatividad para lograr desarrollar las habilidades sociales 

en los estudiantes. 

Docentes De La Institución Educativa: Docentes que se resisten al 

cambio del que hacer pedagógico, con metodologías que no se ajustan 

al cambio de hoy, muestran dificultades en el manejo de las rutas del 

aprendizaje y como de algunos documentos de gestión, en ciertas 

oportunidades se observa que tienen disposición al cambio de manera 

verbal, pero aun no muestran responsabilidad en la práctica a pesar de 

que se viene actualizando constantemente al maestro para enfrentar 

las nuevas perspectivas educativa. 

Niños Y Niñas: En el aula de 05 años cuento con una cantidad de 19 

niños, cada estudiante tiene diferentes hábitos, antes de iniciar con 

esta nueva propuesta los niños manifestaban un descontrol en cuanto 

a sus conductas, niños desobedientes  dentro del aula, no sabían 

compartir los materiales,  demostraban agresividad en todo momento, 

entonces a medida que  fuimos trabajando los niños han venido 

cambiando su modo de actuar, son niños que han aprendido a trabajar 

en equipo, niños con una nueva forma de  pensar y actuar. 
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Acompañante Pedagógico: Persona con mucha aptitud positiva, 

entusiasta y busca cambios constantemente en la docente de aula, 

tiene en claro el rol que cumple frente a la docente a quien acompaña 

con la finalidad de lograr cambios positivos en favor de los estudiantes 

del nivel inicial. 

Padres De Familia: Ajenos a colaborar en el cambio de conducta de 

sus  hijos dedicados a la labor agrícola y a la crianza de animales por 

tanto dejan en manos de la docente la educación de sus hijos y no 

apoyan con el cambio de conducta que se imparte en el jardín, padres 

de familia que muestran mucha indiferencia ante  la educación de sus 

hijos  en este nivel, insisten a las reuniones que se les invita, en 

conclusión son padres de familia que solo les interesa lo material y no 

así en brindar afecto a sus hijos. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro Nº 3 

 

ETAPA 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
  

Observación 

del docente 

participante 

 

Diario de campo 

del 1 al 10 

 

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. 

  
  

  

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 

Observación del 

docente 

participante 

 

 

 

Diarios de campo 

del 1 al 18 

Se registró toda la información 

relevante con respecto a la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje, con la 

finalidad de reflexionar sobre las 

debilidades y fortalezas que se tenía 

en el momento. 

 

EVALU

ACIÓN 

 

Observación 

 

.Ficha de 

verificación para 

evaluar la sesión 

Nos  permitió analizar sobre el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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Encuesta 

de aprendizaje. 

Ficha de 

seguimiento para 

el desarrollo de 

habilidades. 

 

.Lista de cotejo. 

 

.Escala de 

estimación. 

 

. Cuestionario a 

padres de familia. 

 

.Portafolio 

 

Nos permitió visualizar el cambio de 

conducta de los estudiantes a nivel 

personal y grupal. 

Nos permite diferenciar la evolución 

de las habilidades del estudiante. 

Pudimos registrar el nivel de relación 

y compromiso grupal. 

 

Nos permitió conocer el grado de 

desarrollo personal del estudiante 

fuera de la institución. 

Pudimos registrar el avance 

progresivo del aprendizaje y conducta 

del niño (a). 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El cuadro nos presenta las técnicas e instrumentos que 

fueron utilizadas a lo largo de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa con la finalidad de recabar información en el trabajo de 

investigación. 

 
TÉCNICAS 
 

La Observación: La observación es un proceso cuya función primera e 

inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración para luego interpretar. (Prof. María Soledad Fabbri) Esta 

técnica busca recoger información relevante del investigador sobre el 

estado actual del comportamiento de los niños en diferentes etapas y 

ámbitos del desarrollo del trabajo de investigación. Esta técnica lo he 

utilizado como docente investigadora con la finalidad de recopilar 

información sobre la naturaleza del niño en cuanto a su comportamiento 

dentro del aula en la etapa inicial, durante el proceso y final del 

desarrollo de mi trabajo de investigación. 
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 INSTRUMENTOS 

Diario de campo: Es un documento escrito en forma de narración, en 

donde se evidencian los sucesos que ocurren en un lugar; como por 

ejemplo en un aula de clase, estas evidencias son reflexiones e 

impresiones de lo que se observa en el lugar. Según, Leidy Valbuena 

Ruiz (2009). Este instrumento fue aplicado inicialmente en mi trabajo de 

investigación, me sirvió para detectar el problema o dificultad que 

aquejaba el normal y óptimo desarrollo de mi labor educativa frente a los 

estudiantes, estos diarios de campo fue aplicada para la etapa de la 

deconstrucción y la reconstrucción. 

Ficha de verificación: La ficha de verificación se utiliza para reunir 

datos basados en la observación del comportamiento de un proceso con 

el fin de detectar tendencias, por medio de la captura, análisis y control 

de información relativa al proceso. Básicamente es un formato que 

facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada y de 

acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Las 

hojas de verificación también conocidas como de comprobación o de 

chequeo organizan los datos de manera que puedan usarse con 

facilidad más adelante. 

Lista de cotejo. Es un instrumento de registro de observación 

sistemática realizada por el educador en forma directa o indirecta, Estos 

instrumentos son apropiados para registrar desempeños de acciones 

corporales destrezas motoras o bien los resultados o productos de 

trabajos realizados.(Aravena, Evaluación Educacional, 2012). La aplicación de la 

lista de cotejo me permitió inicialmente observar el comportamiento de los 

estudiantes, en este caso fue negativo en muchos casos, así mismo me brindó 

información el proceso de cambio y como finalizó es decir si se logró o no con el 

cambio esperado. 

Portafolio: Es una carpeta de uso individual, elaborada por el alumno 

donde registra sus trabajos realizados día a día, tales como análisis, 

dibujos, casos y cualquier otra actividad que contribuya a su propio 

aprendizaje y evaluar su progreso.) (Taller de ética, Verónica Manrique. 
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En este caso el portafolio es una miscelánea de trabajos de los niños y 

niñas entre los que es posible encontrar, tareas, dibujos de la visita de 

campo y otros que evidencian las actividades que realiza el estudiante 

dentro del proceso educativo. 

Cuestionarios: 

Encuesta:Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con 

un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. 

Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. 

Cuestionario a padres de familia:Un cuestionario es un conjunto de 

preguntas que se confecciona para obtener información con algún 

objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y formatos de 

cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Cuadro Nº 4 
 

TÉCNICAS 
Triangulación 

 

La Triangulación: Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de 

datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. 

Existen distintos tipos de Triangulación Según Denzin (1970).La 

elaboración de la triangulación me permitió analizar el progreso y avance 

de mis objetivos frente al desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes de mi aula, como también recopilar las opiniones de los 

propios niños y la maestra acompañante. 

La Entrevista: Es una técnica de interrogatorio que se caracteriza por 

su aplicación interpersonal o “cara a cara”. Esta técnica se utiliza con el 

fin de obtener información en forma amplia y detallada, por ello las 

preguntas suelen ser abiertas y se aplica a quienes poseen datos y 

experiencias relevantes para el estudio. (Woods, 1989:93).Técnica que 

me permitió analizar el cambio positivo que se estaba produciendo con 

los estudiantes. 

http://definicion.de/informacion
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

“Aplicar habilidades sociales para desarrollar un buen clima en el 

aula y mejorar nuestra práctica pedagógica “ 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales  

Para dar respuesta a los desafíos que impone la sociedad 

contemporánea y los constantes cambios que  se vienen 

sufriendo  en la actualidad además la constante demanda y retos 

en nuestra vida diaria, hace que  nos esforcemos y  desarrollemos 

como personas competentes enmarcados dentro de los valores 

pertinentes en cualquier otro ámbito ya sea educativo o no, 

porque esta actitud  de cambio será plasmada y contribuida en la 

mejora de la educación Apurimeña y de todo el país ya que es  

motivo por el cual   conlleva a cumplir  nuestro propósito personal,  

el de elaborar un tipo de trabajo de investigación basada en 

nuestra práctica pedagógica, para que de aquí en adelante  me 

sirva de base y  clarificar una idea amplia para  elaborar  esta 
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forma de investigación  ya que nos dará mayor visión  , elevará 

nuestras autoestimas personales en  el trabajo y hará que nuestro 

desenvolvimiento sea con mayor seguridad con conocimiento de 

hechos frente a los demás con el compromiso de seguir bregando 

por los demás . 

Por este mismo hecho hace, que nuestro esfuerzo tenga 

resultados positivos previamente con dedicación en la elaboración 

del trabajo de investigación con el apoyo de docentes y 

especialistas que me brindan todo su apoyo con sus asesorías, 

porque esta una misión que todos tenemos como maestros, como 

personas integrantes de una sociedad con muchos cambios y 

prepararnos para enfrentarlos adecuadamente. 

Motivos Profesionales 

En los últimos tiempos la globalización ha venido abarcando 

enormemente en la sociedad, se han venido palpando grandes 

avances científicos y tecnológicos eso mismo nos empuja a estar 

preparados para entender y ser parte de estos nuevos retos como 

profesionales, es esta la razón que me conduce a la búsqueda de 

mejorar el desempeño en nuestra práctica pedagógica diaria 

frente a los estudiantes y hace que nos esmeremos para crecer 

profesionalmente. 

 El criterio  elegido de nuestro trabajo de investigación acción  fue 

a través de los diarios de campo identificando  un tema que me 

venía aquejando año tras año el descontrol que ocasionaban los 

estudiantes, niños a quienes no podíamos conducirlos   

adecuadamente, cuando hacían  desorden  dentro y fuera del aula 

ya que estos niños vienen de casa con diferentes problemas con 

antivalores, sin la formación de muchos hábitos  y a eso se suma 

el desconocimiento y la falta de manejo de estrategias que no  me 

permite  frenar este desorden  ocasionado por los niños. 
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Entonces estas acciones negativas de ellos no permiten que logre 

de manera óptima los objetivos de cada sesión de aprendizaje 

planteado. 

Es esta la razón que nos lleva a plantearme y desarrollar un 

trabajo de investigación acción enfocado en un tema muy 

importante como es el clima en el aula a través de la aplicación de 

las habilidades sociales. 

Desarrollar este trabajo de investigación nos llena de satisfacción 

ya que en el camino fuimos buscando información y adquirir una 

nueva mirada a nuestro problema en aula, de modo que espero 

solucionar y superar con mucho entusiasmo y mejorar nuestra 

práctica pedagógica para el bienestar como profesionales y para 

los mismos estudiantes. 

Motivos Institucionales 

La Institución Educativa Inicial es el centro de formación de   niños 

menores de cinco años, etapa crucial en donde podemos 

educarlos adecuadamente con muchas habilidades sociales al 

niño y niña, esta instancia  está encargada de formar 

adecuadamente para que se  desenvuelvan con confianza y 

seguridad en su vida futura, la institución educativa como la 

primera instancia de gestión debe velar por el bienestar por la 

seguridad y la buena formación de estos menores ya que hoy en 

día estamos viviendo una serie de cambios climáticos, 

tecnológicos y científicos, entonces si los estudiantes están bien 

preparados no tendrán  dificultades  mayores para enfrentar 

cualquier reto que se le viene a nivel personal, familiar y en su 

sociedad. Esta es la razón primordial que me lleva a investigar un 

tema trascendental, sobre el clima en el aula que más adelante 

nos ayudará a mejorar el aprendizaje de los niños y podremos 

compartir estas experiencias adquiridas con los docentes que 

comparten el trabajo en las instituciones educativas. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta alternativa ,está enmarcado  en un ámbito 

pedagógico, que será de mucha utilidad para encontrar una 

solución a un problema que me aqueja en el desempeño de 

nuestra práctica pedagógica, cuya propuesta se efectuará en el 

proceso de reconstrucción con una serie de estrategias que nos 

permitirá aplicar en diferentes contextos de nuestro desempeño 

pedagógico  y que será de enorme apoyo en el aprendizaje de los 

niños, para cumplir con la presente propuesta y desarrollar las 

estrategias planteo las siguientes acciones: 

La aplicación de dicha propuesta tendrá una duración de 3 meses, 

iniciando en el mes de setiembre y finalizando en el mes de 

noviembre, cuyas sesiones aplicadas serán de 45 minutos, a la 

semana se desarrollará un promedio de 2 a 3 sesiones durante el 

desarrollo de los procesos pedagógicos, usando en todo momento 

estrategias diversas para lograr la propuesta. 

El desarrollo de las unidades se deberá planificar con anticipación 

para ejecutar sin retraso alguno, usando diversas estrategias 

como juegos, dramatizaciones, salidas fuera del aula, difundiendo 

videos de reflexión, entre otros. Además desarrollar algunas 

estrategias como:   

- Diseñar y ejecutar las actividades pedagógicas como unidades 

didácticas. 

- Charlas de reflexión. 

- Actividades pedagógicas fuera del aula e institución. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Deconstruir nuestra practica pedagógica respecto a las 

actitudes y conductas agresivas de niños de 5 años, 

reconstruyendo con una propuesta pedagógica que me 

permita  desarrollar  las habilidades sociales en niños de 
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5 años y  mejorar el clima escolar en el aula, teniendo en 

cuenta las teorías explicitas y el rol docente. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Fortalecer el conocimiento de las teorías explícitas para 

la   aplicación de las habilidades sociales que permita 

desarrollar un buen clima en el aula y mejore nuestra 

práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de 

la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

 Aplicar las habilidades sociales para el desarrollo de un 

buen clima que favorece nuestra práctica pedagógica 

en el aula de los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 

263 de Lliupapuquio. 

 Desarrollar la labor activa del docente en la aplicación 

de las habilidades sociales para desarrollar un buen 

clima en el aula que mejore nuestra práctica 

pedagógica en estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 

de Lliupapuquio. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

- Hipótesis 1: El fortalecimiento de las teorías explícitas permitirá 

mejorar la aplicación de las habilidades sociales para el   

desarrollo un buen clima en el aula y mejoremos nuestra práctica 

pedagógica en los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de 

Lliupapuquio. 

- Hipótesis 2: La aplicación de nuevas habilidades sociales 

permitirá mejorar el clima escolar en el aula, mejorando nuestra 

práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 

263 de Lliupapuquio. 

- Hipótesis 3: Fortalecer el perfil docente de la educación inicial, y 

mejorar nuestra  práctica pedagógica con los estudiantes de 05 

años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio.                 .    
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3.2. Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual  

Mapa conceptual de la reconstrucción 
 

Gráfico Nº 2 
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3.3.   Fundamentos teóricos de la práctica pedagógica alternativa 

Para, Daniel Goleman, Los hombres que poseen una elevada 

inteligencia emocional suelen ser socialmente equilibrados, 

extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez. Se sienten, en 

suma, a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el universo 

social en el que viven. (Daniel Goleman, 1995). 

Para HOWARD GARDNER, la Inteligencia Intrapersonal: capacidad de 

entenderse a sí mismo y controlarse. Autoestima, autoconfianza y 

control emocional Inteligencia Interpersonal: capacidad de ponerse en 

el lugar del otro y saber tratarlo. Nos sirve para mejorar la relación con 

los otros La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman 

la Inteligencia Emocional y juntas determinan nuestra capacidad de 

dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. 

Para Edward Thorndike (1920) quien la definió como "la habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas". Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen 

también otros dos tipos de inteligencias: la abstracta: habilidad para 

manejar ideas- y la mecánica- habilidad para entender y manejar 

objetos.  Este autor rechaza el concepto de que la inteligencia sea una 

facultad unitaria, para él no hay una inteligencia, sino una suma de 

inteligencias, es decir, que la inteligencia está integrada por múltiples 

factores, que responden a capacidades diferentes, unas de otras. 

Para Elena 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. 

Para María 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 
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humildad con sus estudiantes y aprender de ellos y juntos formar 

comunidad. 

Para Har Greaves, Andy. Los argumentos de un mayor profesionalismo 

del profesor insisten en la profesionalidad del docente en cuanto a su 

rol de maestro, esto claramente vinculado a los procesos de reforma 

curricular, lo que les está demandando un perfeccionamiento continuo 

y mayor ejercicio de su liderazgo pedagógico. 

Para Regio Emilia, Los docentes facilitan a los niños la representación 

de lo que sabe e imagina. 

Son mediadores de su conocimiento pero al mismo tiempo están 

abiertos a aprender de sus alumnos en una colaboración mutua 

 

3.3.1. Teorías explícitas 

Inteligencia Emocional: El término inteligencia emocional fue 

utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer, 

quienes la definieron como la capacidad de controlar y regular los 

sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía 

del pensamiento y de la acción. La inteligencia emocional se 

concreta en un amplio número de habilidades y rasgos de 

personalidad: empatía, expresión y comprensión de los 

sentimientos, control de nuestro carácter, independencia, 

capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los 

problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, 

persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. 

GOLEMAN, D. El Espíritu Creativo. Editor Javier Vergara. Buenos    

Aires, Argentina. 2.000. 

Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo        

que Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede 

dividirse en dos áreas: 

Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios 

sentimientos, y usarlos como guías en la conducta. 
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Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los 

demás; qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse 

adecuadamente.  

Capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el 

temperamento y las emociones de los otros. 

La Inteligencia Emocional además comprende y se desarrolla en 

cuatro áreas fundamentales de habilidades: 

Autoconocimiento Emocional: reconocer un sentimiento mientras 

éste se presenta es la clave de la Inteligencia Emocional. La falta 

de habilidad para reconocer nuestros propios sentimientos nos deja 

a merced de nuestras emociones. Las personas con esta habilidad 

consiguen conducir mejor sus vidas. 

Control Emocional: Es la habilidad de lidiar con los propios 

sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Las personas 

que carecen de esta habilidad caen constantemente en estados de 

inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor control 

emocional tienden a recuperarse más rápidamente de los reveses y 

contratiempos de la vida. 

Automotivación: Dirigir las emociones para conseguir un objetivo 

es esencial para mantenerse en un estado de búsqueda 

permanente y para mantener la mente creativa para encontrar 

soluciones. Las personas que tienen esta habilidad tienden a ser 

más productivas y eficaces, cualquiera que sea su emprendimiento. 

La capacidad de motivarse a uno mismo se pone especialmente a 

prueba cuando surgen las dificultades, el cansancio, el fracaso, es 

el momento en que mantener el pensamiento de que las cosas irán 

bien, puede significar el éxito o el abandono y el fracaso. 

Reconocimiento de las Emociones Ajenas: La empatía es otra 

habilidad que construye autoconocimiento emocional. Esta 

habilidad permite a las personas reconocer las necesidades y los 

deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces. 
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(Gianfranco Alterio Ariola y Henry Pérez Loyo) Universidad Centro 

Occidental “Lisandro Alvarado”, Venezuela. 

Por qué deben enseñarse las capacidades emocionales 

Los escépticos se preguntan por qué es necesario enseñar a los 

niños capacidades relacionadas con las emociones. Preguntan: 

“¿Acaso las emociones no surgen en ellos de una manera natural?” 

La respuesta es “no”, ya no. Muchos científicos creen que nuestras 

emociones humanas han evolucionado fundamentalmente como un 

mecanismo de supervivencia. El miedo nos ayuda a protegernos 

del daño y nos indica que debemos evitar el peligro. La ira nos 

ayuda a superar barreras para obtener lo que necesitamos. 

Encontramos alegría y felicidad en la compañía de otros. Al buscar 

el contacto humano encontramos protección dentro de un grupo así 

como la oportunidad de encontrar una pareja y asegurar la 

supervivencia de la especie. La tristeza respecto de la pérdida de 

una persona importante envía señales para que dicha persona 

regrese, o una actitud de desamparo puede ayudar a atraer una 

nueva persona que puede actuar como sustituto de la persona que 

se ha ido pero mientras que para nuestros ancestros primitivos las 

emociones se adaptaban a las circunstancias, la vida industrial 

moderna nos ha enfrentado a desafíos emocionales que la 

naturaleza no ha anticipado. Por ejemplo, aunque la ira sigue 

desempeñando una función importante en nuestra estructura 

emocional, la naturaleza no anticipó que podía ser tan fácilmente 

provocada en medio de un embotellamiento de tránsito, mirando 

televisión, o jugando con videojuegos. Sin duda nuestro desarrollo 

evolutivo no pudo tomar en cuenta la facilidad con la que un niño 

de diez años podría encontrar un arma y dispararle a un 

compañero de clase frente a un insulto. El psiquiatra Michael 

Norden, residente en Seattle, presenta una argumentación 

vehemente para que reconozcamos de qué manera los tiempos 
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modernos han perjudicado nuestras emociones y en cierta medida 

han bloqueado su intento evolutivo. Escribe lo siguiente: 

La mayoría de nosotros ya no vive en aldeas de unos pocos 

cientos de habitantes o menos, tal como lo hacían los hombres de 

la Edad de Piedra, sino más bien en ciudades atestadas que 

forman una aldea global de casi seis mil millones de personas. 

Estas tensiones acumulativas de la vida moderna han desatado 

una avalancha de depresión, angustia e insomnio. Otros problemas 

resultan menos obvios, como por ejemplo el sobrepeso y el cáncer. 

La mayoría(de nosotros) se auto médica (para controlar nuestras 

emociones) usando cualquier cosa entre la cafeína y la cocaína; 

prácticamente nadie permanece ajeno a esta situación. 

Las capacidades emocionales y sociales presentadas en este libro 

fueron concebidas para ayudarlo a proseguir aquello que la 

naturaleza ha dejado de hacer con relación a la educación de los 

niños para que sean más capaces de manejar el estrés emocional 

de los tiempos modernos. Si una vida agitada y apresurada ha 

vuelto a sus niños propensos a la irritabilidad y la ira, usted puede 

enseñarles a reconocer y controlar estos sentimientos. Si el temor 

al delito o a las mudanzas frecuentes ha alejado a sus hijos de los 

beneficios de vivir en una comunidad abierta y cohesiva, puede 

enseñarles las capacidades sociales para hacer y conservar 

amistades íntimas si su hijo se siente perturbado por un divorcio o 

un nuevo matrimonio, angustiado cuando enfrenta nuevas 

situaciones, o displicente respecto de sus tareas escolares, puede 

enseñarle capacidades específicas del CE para ayudarlo a 

enfrentar y superar estos problemas normales del crecimiento. 

Shapiro, Lawrence E. (Vergara Editor, S.A. México, 1997) 
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3.3.2. Habilidades sociales: 

“Es el arte de llevarse bien con los demás”. Son las conductas 

desarrolladas por un individuo capaz, frente a los otros, de 

expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de un modo positivo y adecuado a la situación, respetando esas 

mismas conductas en los demás, y resolviendo los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas.” 

Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes 

deseos, opiniones y derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas.  (Caballo 

1993).Estas habilidades sociales se usa frecuentemente en mi 

aula, con   la finalidad de mejorar las conductas negativas de 

ciertos niños y niñas, enseñándolos a ser tolerantes, que sepan 

respetar las ideas y opiniones de los demás. 

Tipos de habilidades sociales:  

La autonomía: Es la capacidad que muestra el niño al tomar 

decisiones cotidianas,        como qué jugar, cuánto comer etc. 

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

fortalecimiento de capacidades para comunicarse mediante el 

lenguaje oralLa autonomía se relaciona con poder ejercer derechos 

y tomar decisiones o decidir sobre nuestra propia persona sin la 

intervención de otra persona o sujeto social.  

La competencia social : Son  conjunto de habilidades  que se 

pone en juego  al enfrentarse  a situaciones interpersonales, un 

individuo  puede tener  en su repertorio unas determinadas 

habilidades sociales, pero para que esta situación sea competente, 

ha de ponerlas en juego sus situaciones específicas, el niño es 

dueño de sus propios actos es quién se enfrenta con sus acciones 
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ante los  demás, se está trabajando este aspecto para que los 

niños tengan un comportamiento adecuado ante los demás, sin 

causar molestias en sus pares. 

La empatía: Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y 

saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Las 

personas con una mayor capacidad de empatía son las que   mejor 

saben "leer" a los demás. Son capaces de captar una gran 

cantidad de información sobre la otra persona a partir de su 

lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su 

expresión facial, etc. Y en base a esa información, pueden saber lo 

que está pasando dentro de ellas, lo que están sintiendo. Además, 

dado que los sentimientos y emociones son a menudo un reflejo 

del pensamiento, son capaces de deducir también lo que esa 

persona puede estar pensando. 

Habilidades sociales no verbales: 

La comunicación no verbal: La comunicación no verbal es todo 

aquel lenguaje que surge de nuestro cuerpo y que no depende de 

las palabras que decimos. De hecho, cuando calificamos a una 

persona como «simpática», no lo es tanto por las palabras que usa, 

como por el hecho de que quizás esté sonriendo, mueva los brazos 

de forma dinámica, nos escuche y se ría de nuestras ocurrencias... 

De ahí que nos detengamos en aquellas habilidades sociales que 

todo profesional de la venta debe observar. 

La mirada: Dicen, no sin cierta razón, que los ojos son el espejo 

del alma. Los ojos pueden expresar todo tipo de emociones, e 

incluso, a veces, conseguimos mediante la mirada saber lo que la 

otra persona está pensando. Así que no hay que dejar de 

estudiarla, sobre todo por ser, dentro del lenguaje no verbal, el 

aspecto más difícil de manipular. 

Los gestos de la cara: Los gestos de la cara son los que 

realmente permiten leer el estado de ánimo de una persona La 

sonrisa cerrada, es decir, en la que no se muestran los dientes, 
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tiene en ocasiones su encanto, pero es preferible que sea más 

amplia. 

 Las manos: Las manos pueden ser las grandes traidoras de 

nuestro cuerpo. Muchas veces no les prestamos suficiente atención 

y se encargan de exteriorizar cuál es nuestro estado de ánimo. Mi 

experiencia profesional me indica hacer más caso a las manos que 

a los gestos de la cara, ya que expresan más fácilmente los 

estados del inconsciente del individuo. Por ejemplo, si vemos a una 

persona con expresión tranquila, pero le vemos frotándose las 

manos o tamborileando los dedos sin cesar, acabaremos pensando 

que esa persona está realmente nerviosa. 

El desarrollo de habilidades sociales como estrategia para la 

integración en el grupo-clase en la educación secundaria. 

Almudena Coronil Domínguez 2007/2008. 

 

3.3.3. Rol docente 

Consideramos como un ente que reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. Marco del buen 

desempeño (2012). Yo como docente del aula de 5 años estoy en 

proceso de mejoramiento en mi práctica pedagógica, para poder 

cumplir un verdadero rol de maestra de educación inicial, cuyo fin 

es de mejorar específicamente el clima en el aula, que me ayude a 

lograr los aprendizajes esperados a través de una constante 

reflexión. 

 El perfil pedagógico del docente en educación inicial, el docente 

o la docente deben ejecutar de acuerdo a un conjunto de valores 

éticos y morales siendo para los niños un ejemplo de liderazgo, 

debe ser mediador o mediadora de los aprendizajes y el desarrollo 

de los niños. La maestra de educación inicial debe ser una persona 

empática muy tolerante, porque los pequeños en este nivel 
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presentan muchas dificultades las cuales una docente debe guiar 

sin necesidad de fomentar el miedo y traumas en los estudiantes. 

La actitud positiva del maestro, nos indica que esta profesión es 

noble y enriquecedora para quien la ama verdaderamente, pero 

puede llegar a ser el fastidio más grande para alguien quien se 

acerca por error, o porque constituye la última salida y un sueldo 

más o menos seguro. Ser educador significa ser instruido, culto, 

paciente y firme; ser astuto, sutil, fuerte, resistente y perseverante. 

Y por encima de todo significa saber amar, y comprender 

claramente la influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; 

la enorme responsabilidad que implicar emular a Dios en alguna 

medida, al contribuir el mundo del mañana” (“Día del Maestro”, 

suplemento de La República, 22 de noviembre, 1990). 

Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015 

En dicho documento se afirma que el desempeño docente es muy 

importante en los logros de aprendizaje de los estudiantes “Los 

docentes ocupan un lugar insustituible en la transformación de la 

educación, en el cambio de prácticas pedagógicas al interior del 

aula, en el uso de recursos didácticos y tecnológicos, en la 

obtención de aprendizajes de calidad relevantes para la vida, y en 

la formación de valores de los educandos”9. A su vez, el 

documento señala que en el desempeño docente influye la 

formación inicial y en servicio, el sistema de selección, 

incorporación y permanencia de los docentes en el sistema 

educativo, así como sus condiciones laborales. 

Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) 

El objetivo estratégico 3 corresponde al magisterio: “Maestros bien 

preparados que ejercen profesionalmente la docencia”. Señala la 

necesidad de contar con una formación docente continua, que 

articule la formación inicial y en servicio, y garantizar las 

condiciones necesarias para un buen desempeño docente, 

mediante dos resultados: 
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Propuesta de estándares para los egresados de formación inicial 

docente por, Luis Miguel Saravia Canales (Abril de 2012) 

El rol del docente en el contexto actual 

La tarea del docente es cada vez más difusa. Como señala de la 

Herrán, la tarea profesional docente” conlleva condicionamientos 

afectos cognitivos de los más variados tipos: personales, 

conceptuales, de procedimientos, actitudinales, normativos, etc., 

que matizan toda clase de contenidos mentales y, por ende la 

comunicación con los alumnos y los compañeros del equipo 

docente o educativo. Un/a maestro/a pretende liberarse 

interiormente de ellos, y no tiene miedo a esa libertad. El rol 

profesional del docente cobra sentido en tanto cuanto éste es un 

agente social que su accionar está en función del desarrollo y 

crecimiento de las personas y de la comunidad. En esta dirección 

el desarrollo profesional del docente para el siglo XXI, es parte de 

una racionalidad del conocimiento, que se demanda como desafío 

a la escuela de hoy, según la UNESCO, los cuatro grandes pilares 

hacia donde debe orientar su quehacer. 

• Aprender a aprender 

• Aprender a hacer 

• Aprender a ser 

• Aprender a convivir y colaborar con los demás. 

Y a esto se le agrega una serie de valores que se consideran 

fundamentales en una sociedad y que el maestro debe intencional 

en su práctica pedagógica: 

• La solidaridad 

• El respeto 

• La responsabilidad 

• Los derechos humanos 

• La defensa de la paz 

• El cuidado y preservación del medio ambiente 

• La tolerancia. 
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Desde esta perspectiva es que surgen propuestas de formación del 

profesorado sobre la base de “competencias”. Además de 

incorporar a su vida profesional las competencias de 

emprendimiento y resolución de conflictos como habilidades 

transversales de su quehacer laboral. Las competencias del 

educador para el siglo XXI deben estar ligadas al concepto de 

calidad, equidad y participación de la institución educativa. La 

formación de los alumnos para la sociedad del siglo XXI, exige a 

las docentes nuevas competencias no sólo en sus prácticas 

pedagógicas sino a nivel de la formación académica que se 

desarrolla en las escuelas de pedagogía y en general en todas las 

instituciones que se dedican a esta noble tarea. 

Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC) - N° 

6- Vol. 2 – 2010 Universidad de Talca Rodrigo Ruay Garcés.
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3.4.   Plande acción general: 

  3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Cuadro Nº5 

CAMPO DE ACCIÓN: TEORIAS EXPLICITAS 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 1 
Fortalecer el conocimiento de las teorías explícitas para la aplicación de las habilidades sociales que  permita desarrollar un buen clima en el aula y mejore nuestra práctica pedagógica en los estudiantes de 05 
años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 1: 
El fortalecimiento de las teorías  explícitas permitirá mejorar la aplicación de las habilidades sociales para el   desarrollo  un buen clima en el aula  y mejore nuestra práctica pedagógica en los estudiantes de 05 
años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

ACCIÓN:   El fortalecimiento de las teorías explícitas para la aplicación de las habilidades sociales.   
 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

Set. Oct Nov 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 -Fortalecer   las teorías  
explícitas en habilidades 
sociales para el desarrollo 
de un buen clima en el aula. 
 
-Planificación de  proyectos 
tomando en cuenta el clima 
de aula de aprendizaje para 
su aplicación. 

-Buscar información de la 
propuesta. 

 
-Empoderamiento de la 
propuesta. 
 
-Diseñar   las sesiones de 
aprendizaje. 
-Selección de competencias y 

capacidades. 

(Daniel Goleman, 1995)Los hombres que poseen una 

elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente 

equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a 

la timidez. Se sienten, en suma, a gusto consigo mismos, 

con sus semejantes y con el universo social en el que 

viven. 

HOWARD GARDNER, Inteligencia Intrapersonal: 

capacidad de entenderse a sí mismo y controlarse.  

Inteligencia Interpersonal: capacidad de ponerse en el 

lugar del otro y saber tratarlo. La inteligencia intrapersonal 

y la interpersonal conforman la Inteligencia Emocional y 

juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra 

propia vida de manera satisfactoria. 

 

 

Investigadoras 

Revistas 
Textos 
virtuales 
 
Textos físicos 
 

Laptop 

x x x 

A
C

C
IÓ

N
/ 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

(P
P

A
) 

-Ejecución del proyecto del 
aprendizaje para la 
aplicación de las habilidades 
sociales. 
 
-Ejecución de los 
instrumentos de recojo de 
información. 

 
 

- Aplicar los proyectos y 

sesiones de aprendizaje. 

 - Registro del diario de campo. 

-Aplicar los cuestionarios a 

padres de familia. 

-Aplicar la lista de cotejo. 

-Aplicar la ficha de seguimiento. 

Investigadoras Revistas 
Textos virtuales 

 
Textos físicos 

 
Laptop 

x x x 
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R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

(E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

P
A

) Evaluación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa innovadora. 
 

 

-Analizar los instrumentos de 

evaluación. 

 

-Análisis y  reflexión de la 

aplicación de las habilidades 

sociales. 

 

-Análisis y reflexión de los 

instrumentos utilizados para la 

organización de datos. 

 

-Reflexión de la lista de 

verificación. 

Edward Thorndike (1920) Habilidad para comprender y 

dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, 

y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas". Para Thorndike, además de la inteligencia 

social, existen también otros dos tipos de inteligencias: la 

abstracta: habilidad para manejar ideas- y la mecánica- 

habilidad para entender y manejar objetos.  Este autor 

rechaza el concepto de que la inteligencia sea una 

facultad unitaria, para él no hay una inteligencia, sino una 

suma de inteligencias, es decir, que la inteligencia está 

integrada por múltiples factores, que responden a 

capacidades diferentes, unas de otras 

Investigadoras Revistas 
Textos virtuales 

 
Textos físicos 

 
Laptop 

Fichas de 

evaluación 

x x x 

 

Cuadro Nº6 

CAMPO DE ACCIÓN: HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 2 
La aplicación de las habilidades sociales en el desarrollo de un buen clima en el aula permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 2 
La aplicación de nuevas habilidades sociales permitirá mejorar el clima escolar en el aula, mejorando nuestra práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

ACCIÓN: La aplicación de las habilidades sociales en el desarrollo de un buen clima en el aula. 
 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

Set Oct Nov 

PLANIFICACIÓN Apropiación de la información 

de las habilidades sociales 

para el desarrollo del buen 

clima en el aula. 

 

 

-Indagar información virtual  sobre habilidades 

sociales. 

-Organizar fichas textuales sobre habilidades 

sociales. 

 

 

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 

Investigadoras Textos  

Internet 

computadora 

x x x 
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-Implementar las 
responsabilidades y normas 
de comportamiento en el 
aula. 
 
-Diseño de  instrumentos  
para registrar organizar y 
sistematizar la información. 

-Elaborar las normas de convivencias y 

comportamiento. 

-Implementar los equipos de trabajo. 

-Elaboración de materiales para la preparación 

de las normas de convivencia 

-Diseñar la ficha de seguimiento para el 

desarrollo de habilidades sociales. 

-Diseñar el cuestionario  a padres de familia. 

-Elaboración de la lista de cotejo. 

para guiar nuestra forma de pensar 

y nuestro comportamiento. 

 

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. 

 

Elena 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. 

    

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

Diseñar   las unidades 
didácticas para aplicar las 
habilidades sociales y 
desarrollar un buen clima 
en el aula. 
 

 

-Reformular y adecuar la programación anual 

insertando la aplicación de  habilidades 

sociales. 

 

-Aplicación de la programación anual 

debidamente adecuada. 

-Ejecutar las competencias, capacidades e 

indicadores. 

-Negociación de los proyectos y el 

seguimiento del listado de 

actividadesconjuntamente con los niños. 

-Ejecución de las sesiones de clase, con sus 

respectivos momentos y secuencias. 

Investigadoras Textos 

Internet 

Papel bond 

Impresora 

Cartulinas 

Cartel de 

evaluación 

x x x 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN DE 

PPA) 

Evaluación de las acciones a 

ejecutar. 

-Analizar las  guías,  rutas de aprendizaje, 

DCN, PEN, Marco del buen desempeño y 

otros documentos de apoyo. 

-Validación de instrumentos para evaluar el 

cumplimiento de las normas de convivencia.  

 -Diseño y aplicación de instrumentos de 

evaluación. 

Investigadoras Laptop 

Impresora 

Papel bond 

Cartel de 

evaluación 

x x x 
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Cuadro Nº7 

CAMPO DE ACCIÓN:  ROL DOCENTE 

Objetivo de acción 3: 

Desarrollar la labor activa del docente en la aplicación de las habilidades sociales para desarrollar un buen clima  en el aula que mejore nuestra práctica pedagógica en estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de 
Lliupapuquio. 

Hipótesis de acción 3: 
Desarrollar el rol docente fortaleciendo el perfil de docente de educación inicial  permitirá aplicar las habilidades sociales para mejorar el clima en el aula durante nuestra práctica pedagógica los estudiantes de 05 
años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

Acción: Desarrollar el rol docente fortaleciendo el perfil de docente de educación inicial. 
 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

 

PLANIFICACIÓN 
-Buscar teorías para 
fortalecer el rol  que 
cumple un docente de 
Educación Inicial para 
aplicar las habilidades 
sociales y desarrollar un 
buen clima en el aula. 

-Diseñar acciones para 
que participen los entes 
educativos. 

- Buscando información textual  

-Buscando información virtual. 

-Buscar estrategias para propiciar el trabajo en 

equipo. 

-Informarse sobre el desempeño adecuado del 

docente de educación inicial. 

 
María 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. 

 

Reggio Emilia, Los docentes facilitan a 

los niños la representación de lo que 

sabe e imagina. 

Son mediadores de su conocimiento 

pero al mismo tiempo están abiertos a 

aprender de sus alumnos en una 

colaboración mutua. 

 

Para Har Greaves, Andy. Los 

argumentos de un mayor 

profesionalismo del profesor insisten en 

la profesionalidad del docente en cuanto 

a su rol de maestro, esto claramente 

Investigadora -Textos 

-Internet 

-Computadora 

 

 

 

 

 

x x x 

 
ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 
(PPA 

Ejecutar acciones como 

maestra de educación 

inicial en la aplicación de 

habilidades sociales. 

 

 

Propiciar un trato igualitario a todos los niños. 

-Propiciar un trato adecuado a los padres de 

familia. 

Involucrar a la comunidad educativa al fomento 

de nuevos valores. 

-Desenvolverse activamente durante las 

sesiones de clase. 

-Desarrollar las sesiones de aprendizaje de 

manera planificada. 

-Realizar dinámicas que propicien la conjunción 

de los niños y niñas 

Investigadoras -Textos 

-Internet 

-Papel bond 

-Impresora 

-Cartulinas 

-Cartel de 

evaluación 

x x x 
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-Participación activa en actividades 

programadas dentro y fuera de la institución. 

-Manejo de estrategias para la resolución de 

conflictos en el aula. 

vinculado a los procesos de reforma 

curricular, lo que les está demandando 

un perfeccionamiento continuo y mayor 

ejercicio de su liderazgo pedagógico. 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 

PPA) 

Evaluación de la práctica 
pedagógica alternativa 
Innovadora.  
 

-Establecer un momento de reflexión durante la 

semana entre la maestra y los niños.  

 

-Evaluar las participaciones de los padres de 

familia. 

 

- Análisis de la lista de verificación para evaluar 

las actividades desarrolladas. 

 

-Evaluar el cumplimiento de actividades. 

 

-Reflexión sobre mi práctica pedagógica. 

Investigadoras -Laptop 

-Impresora 

-Papel bond 

-Cartel de 

evaluación 

x x x 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPETACIÓN: El presente cuadro muestra las categorías y sub categorías, de la propuesta pedagógica, con sus respectivos objetivos y las 

hipótesis  respaldados por diferentes autores. 

 
3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

Cuadro Nº 8 
 
OBJETIVOS 
 

 

ACTIVIDADES 

 
UNIDAD 

DIDACTICA 
 

SESIONES 
Y/O 
TALLERES 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 
INDICADORES  DE 

RESULTADO 

 
MATERIALES             
EDUCATIVOS 

RESPONSA- 

BLES 

 

CRONOGRAMA 

Objetivo 1: 
Fortalecer el 
conocimiento de 
las teorías 
explícitas para la 
aplicación de las 
habilidades 
sociales que 
permita  
desarrollar un 

-Diseñar los 
proyectos de 
aprendizaje para 
su aplicación en 
habilidades 
sociales. 
 
-Ejecución del 
proyecto del 
aprendizaje para 

Proyecto de 
aprendizaje 
Nº 1 
 
“Producimos 
nuestros 
textos 
favoritos”. 
 
 

Sesión 01 
Creamos 
divertidos 
afiches. 
 
Sesión 02 
Elaboramos 
recetas 
propias de la 
comunidad 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
 
IDENTIDAD PERSONAL, 

.Se apropia, del 
sistema de 
escritura. 
 
.Autoestima: 
explora, 
reconoce y 
valora 
positivamente 
sus 

. Diseña los proyectos 

de aprendizaje en la 

aplicación de 

habilidades sociales 

para desarrollar un buen 

clima en aula. 

 

. Sigue indicaciones 
sencillas de un recetario 

 
Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Equipo de 
sonido 
Videos 
Libro MED. 

Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

OCTUBRE 

L M M J V 

13 

 

 

 

  

15 
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buen clima en el 
aula y mejore mi 
práctica 
pedagógica en los 
estudiantes de 05 
años de la IEI Nº 
263 de 
Lliupapuquio. 
 
 

la aplicación  de 
las habilidades 
sociales. 
 

 
Sesión 03 
Creamos 
rimas. 
 
Sesión 04 
Creamos 
adivinanzas. 
 
Sesión 05 
Creamos 
poesías. 
 
Sesión 06 
Creamoscuent
os con 
siluetas. 
 
 
 
 

Se relaciona con otras 

personas demostrando 

autonomía conciencia de 

sus principales cualidades 

personales y confianza en él 

sin perder de vista su propio 

interés. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales 
en diferentes situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa. 

características y 
cualidades 
personales 
mostrando 
confianza en sí 
mismo. 
 
.Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
 

.Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales. 

manejando en todo 
momento habilidades 
sociales. 
 
. Expresa 
espontáneamente lo que 
le gusta o le disgusta. 
 

Participa 
espontáneamente a 
través de la acción y el 
diálogo sobre temas del 
quehacer diario. 
. Desarrolla un cambio 

de conducta en los 

estudiantes. 

 

Papelotes 
Colores 
Plumones 
Crayolas 
 

Cinta  
masking 
 
Cartel de 
evaluación. 
 
Papelote 
 
Colores 
 
Crayolas 
 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

22 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Objetivo 2: 
Aplicar las 
habilidades 
sociales para el 
desarrollo de un 
buen clima  que 
favorece mi 
práctica 
pedagógica en el 
aula  de 
estudiante de 05 
años de la IEI Nº 
263 de 
Lliupapuquio. 

  Sesión 06 
Creamos cuentos 
con siluetas. 
 
Sesión 07 
Creamos cuentos 
con láminas 
secuenciadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce reflexivamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión con 
la finalidad de utilizarlos en 
diversos contextos. 
 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Textualiza, 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 

. Ejecuta acciones para 

involucrar a la 

comunidad educativa en 

la aplicación de 

habilidades sociales 

para  desarrollar  un 

buen clima de aula. 

 

 

. Evalúa la práctica 

pedagógica alternativa 

innovadora enfocado en 

la aplicación de 

habilidades sociales 

para  desarrollar  un 

buen clima en el aula. 

 

 

 

 

Siluetas con 
diversas 
imágenes 
 
Colores 
Plumones 
 

Secuencia de 
láminas 
 
Colores 
 
Crayolas 
 
Cinta masking 

Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

27   

 

 

 

29 
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Objetivo 3: 
Desarrollar la 
labor activa del 
docente en la 
aplicación de las 
habilidades 
sociales para 
desarrollar un 
buen clima  en el 
aula que mejore 
mi práctica 
pedagógica en 
estudiantes de 05 
años de la IEI Nº 
263 de 
Lliupapuquio. 
 

 
 
 
 

 
Proyecto de 
aprendizaje 
Nº 2 
 
 
“La  tiendita 
del  jardín 
 
 

Sesión 08 
Creamos 
nuestros propios 
cuentos 
 
Sesión  09 
Negociación 
del proyecto 
“Nuestra 
tiendita. 
 
Sesión 10 
Elaboramos una 
carta para el 
dueño de la 
tienda. 
 
Sesión 11 
Visitamos a la 
tienda de la 
comunidad. 
 
Sesión 12 
Fabricamos los 
productos para la 
tienda. 
Sesión 13 
Elaborar los 
andamios. 
 
 
Sesión 14 
Adornamos los 
andamios. 
 
 
 

IDENTIDAD PERSONAL. 

Se relaciona con otras 

personas, demostrando 

autonomía, conciencia de 

sus principales cualidades 

personales y confianza en 

ellos 

sin perder la vista su propio 

interés. 

 
 
 
 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión, con 
la finalidad de utilizarlos en 
diversos contextos. 

 

 

 

 

 

 

Seres vivientes, mundo 

físico y conservación de la 

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

Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 
 
 
Disfruta al 
interactuar con 
diversos 
elementos 
naturales: agua, 
arena, hojas, 
etc. 
 
Elabora diversas 
estrategias de  
resolución 
haciendo uso de 
los números y 

. Realiza acciones 

estratégicas como 

maestra de educación 

inicial en la aplicación de 

habilidades sociales 

para  desarrollar  un 

buen clima en el aula. 

 

. Evalúa la práctica 

pedagógica alternativa 

innovadora enfocado en 

la aplicación de 

habilidades sociales 

para  desarrollar  un 

buen clima en el aula. 

 

. Utiliza metodología 

activa para el logro de 

aprendizaje fomentando 

un buen clima en el 

aula. 

. Se expresa 

adecuadamente 

modulando la voz de 

acuerdo al contexto. 

. Dosifica el tiempo para 

desarrollar las sesiones 

de aprendizaje. 

 

Papelotes 
 
Plumones 
 
Cinta masking 
tape 
 
 

Cartulina  
Plumones 
Papel lustre 
 
tijeras 
 

Sobres 
Carta 
 Plumones 
 

Empaques 
Papelotes 
Cuadernos 
Colores 
 
Cajas de cartón 
 
Papel lustre 
tijeras 
Goma 
Cinta masking 
 
 
 
Cinta de 
embalaje. 
 

Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 

L M M J V 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

5 

  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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Sesión 15 
Seleccionamos 
todos los 
empaques. 
 
 
 
Sesión 16 
Empaquetamos y 
embotellamos los 
productos. 
 
 
 
Sesión 17 
Agrupamos los 
productos 
empaquetados. 
 
Sesión 18 
Elaboramos las 
monedas y los 
billetes. 
 
 
 
 
 
 
 

salud. 

 

 

 

 

Resuelve  situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado  y uso de los 
números y sus operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando sus y valorando 
sus procedimientos y 
resultados. 

 

 

 

 

Seres vivientes, mundo físico y 

conservación del ambiente. 

 

sus 

operaciones. 
 
Representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
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 su 
conservación 
 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso de 

los números y sus 

operaciones en la 

resolución de 

problemas. 

 

. Aplica las normas de 

comportamiento para 

desarrollar un buen 

clima en el  aula. 

 

.Diseña los proyectos y 

unidades didácticas 

referentes a la 

aplicación de las 

habilidades sociales 

para desarrollar  un 

buen clima en el aula. 

 

. Ejecuta  el proyecto de 

aprendizaje para la 

aplicación de 

habilidades sociales   

para desarrollar  un 

buen clima en el aula. 

. Aplica los instrumentos 

de recojo de información 

sobre la aplicación de 

habilidades sociales 

para  el desarrollo de un 

buen clima en el aula. 

 

. Desarrolla un cambio 

de conducta en los 

estudiantes. 

 
 
Diversos 
empaques de 
productos 
 
 
Engrapador 
 
Cinta de 
embalaje 
 
 
Monedas del 
texto de trabajo 

 
 
Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

14 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: El presente cuadro representa los proyectos que se ejecutaron con sus respectivas unidades, y sesiones 

de aprendizaje, de los cuales se desprenden los indicadores de resultados, del mismo modo están planificadas las 18 

sesiones de aprendizaje. 

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro Nº 9 

 
 
Hipótesis de Acción 

 
Indicadores de proceso 

 
Fuentes de verificación 

 
Indicadores de resultado 

 
Fuentes de verificación 

El fortalecimiento  de las teorías  explícitas 

permitirá mejorar la aplicación de las 

habilidades sociales para el   desarrollo de 

un buen clima en el aula  y mejore mi 

práctica pedagógica en los estudiantes de 

05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

. Diseñar los proyectos de 

aprendizaje para su aplicación 

en habilidades sociales. 

. 

. sesiones de aprendizaje 

. Diario de campo    

. Lista de verificación. 

. Fichas de evaluación de la sesión de 

aprendizaje. 

 

. Diseña los proyectos de aprendizaje en la 

aplicación de habilidades sociales para 

desarrollar un buen clima en aula. 

 

. Sigue indicaciones sencillas de un recetario 
manejando en todo momento habilidades 
sociales. 
 

. Desarrolla un cambio de conducta en los 

estudiantes. 

. Produce textos como afiches de 

manera ordenada compartiendo los 

materiales. 

. Lista de cotejo. 

. Cumple y hace cumplir  las normas 

de convivencia. 

 

La aplicación de las habilidades sociales en 

el desarrollo de un buen clima en el aula 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en 

los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 

de Lliupapuquio. 

 

.Planifica las unidades 

didácticas tomando en cuenta 

las habilidades  sociales. 

. Sesiones de aprendizajes. 

. Proyectos de aprendizaje. 

. Fichas de evaluación. 

 

. 

. Ejecuta acciones para involucrar a la 

comunidad educativa en la aplicación de 

habilidades sociales para  desarrollar  un buen 

clima de aula. 

 

. Evalúa la práctica pedagógica alternativa 

innovadora enfocado en la aplicación de 

habilidades sociales para  desarrollar  un buen 

clima en el aula. 

. Lista de cotejo. 

. Evaluación. 
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Desarrollar el rol docente fortaleciendo el 

perfil de docente de educación 

inicialpermitirá aplicar las habilidades 

sociales para mejorar el clima en el aula 

durante mi práctica pedagógica en los 

estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de 

Lliupapuquio. 

. Empoderamiento de teorías 

sobre el rol docente y la 

utilización de estrategias 

metodológicas activas en el 

desarrollo de habilidades 

sociales. 

. Unidades didácticas. 

. Diario de campo. 

. Realiza acciones estratégicas como maestra 

de educación inicial en la aplicación de 

habilidades sociales para  desarrollar  un buen 

clima en el aula. 

 

. Utiliza metodología activa para el logro de 

aprendizaje fomentando un buen clima en el 

aula. 

 . Aplica los instrumentos de recojo de 

información sobre la aplicación de habilidades 

sociales para  el desarrollo de un buen clima en 

el aula. 

. Autoevaluación. 

. Reflexión. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: E n el presente cuadro  se visualiza los indicadores de proceso extraídos de las hipótesis de acción, así 

también los indicadores de resultados que se presenta en la matriz  del plan específico, para ello  se muestra las fuentes de 

verificación que me permite llegar a la meta   propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa se hicieron 

presentes muchas herramientas pedagógicas como las rutas de 

aprendizaje, el DCN, las guías del marco del buen desempeño 

docente, el desarrollo de las unidades didácticas  las cuales nos 

sirvieron para plasmar los diarios de campo en donde se detallan las 

fortalezas, debilidades y la interventiva. El trabajo que se ha 

desarrollado ha sido muy activo asentando diversas estrategias para 

cada sesión de aprendizaje que condujeron al cumplimiento de la 

propuesta pedagógica, del mismo modo la utilización de instrumentos 

de evaluación como la lista de cotejo aplicados en cada sesión de 

aprendizaje, la aplicación de la  evaluación grupal a través de un 

instrumento denominado  cartel de evaluación  que me permitió 

visualizar el cambio de conducta de los estudiantes .Para la  ejecución 
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de la propuesta alternativa se ha diseñado dos proyectos de 

aprendizaje y 18 sesiones de aprendizajes distribuidos para desarrollar 

inter diario, las sesiones programadas estuvieron direccionadas a 

desarrollar y cumplir con el mejoramiento de nuestras debilidades antes 

detectadas durante la deconstrucción las cuales han sido desarrolladas 

de manera planificada hasta su culminación. 

A continuación presentamos la sesión de aprendizaje Nº5 del proyecto 

Nº 2 con su respectivo diario de campo. 

 

SESIÓN Nº 5 

1. TÍTULO: Elaboramos los andamios para la tienda escolar 

2. LOGRO ESPERADO: Elaboramos los andamios de la tienda. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Desarrollo 
personal 

social y 
emocional 

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

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

Explora su 
entorno 
inmediato, según 
su propia 
iniciativa e 
interés. 

AREA INT.    

Desarrollo 
del 
pensamiento 
matemático 

Situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático 
que implican la construcción 
del significado y uso de los 
números y sus operaciones… 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y 
uso de los números y sus 
operaciones… 

Resuelve 
problemas 
utilizando los 
números hasta el 
5. 

DURACIÓN: 50minutos FECHA: Miércoles 12/ 11 /14 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPONE

NTE 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI

O 

JUEGO 

EN 

LOS 

A medida que vienen llegando los niños la maestra las recibe 

con mucho cariño y afecto, para que ellos se sientan en 

confianza en clases. 

Materiales 

de todos 

los 

Sectores 

del aula 
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SECTORE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINA 

Planificación, los niños se agrupan de 4 y eligen en qué sector 

prefieren jugar, ellos solos se establecen las normas de 

comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones entre 

ellos y los niños que llegan después de tiempo buscarán otro 

sector para jugar. 

Organización, se agrupan de acuerdo a la llegada y deciden 

en qué jugarán de acuerdo a las normas que se establecieron 

para que el juego se lleve en un clima de tranquilidad y 

armonía, como ellos prefieran puede ser dentro o fuera del aula 

con cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan de manera libre sin riñas en un 

clima de armonía en lo que planificaron jugar compartiendo sus 

emociones. En caso de surgir diferencias o riñas la maestra 

estará presta para solucionar dialogando con los niños 

involucrados. 

Orden, una vez culminada el tiempo de juego la maestra indica 

que los niños deben guardar los materiales en sus respectivos 

espacios. Socialización, la maestra pide a los niños comentar 

la actividad que realizaron en el momento anterior, para lo cual 

pide mantener orden al momento de participar y se ubican en 

sus respectivos asientos y comentan la actividad que realizaron 

en el momento de juego en sectores. 

Representación, en un papel bond los niños representan el 

sector en donde jugaron, colorean y comentan la actividad de 

juego.  

Actividades permanentes de ingreso, la maestra saluda a los 

niños y pide a mencionar ¿qué día es?, ¿cómo está el día?, 

controlamos los carteles funcionales, la maestra acompaña con 

mucho cariño y respeto impartiendo en todo momento la 

confianza del niño para aflorar su conocimiento.  

Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un 

clima de tranquilidad y orden para que se alimenten. 

Actividad de higiene y aseo, la maestra revisa la limpieza de 

cada niño y si hubiese niños que vinieron sin asearse salen a 

lavarse las caritas para luego peinarles, así mismo pide a los 

niños venir limpios al jardín más tarde los niños salen a lavarse 

las manos apoyados por la maestra y explica que se debe 

priorizar a los niños más pequeños, ayudarlos en sus 

dificultades. 

Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los 

niños salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y 

compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 

Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones 

para el día siguiente de la maestra y se despiden dejando en 

orden sus espacios. 

sectores 

 

 

 

 

Papel 

bond 

Colores 

Crayolas 

 

 

 

 

Carteles 

funcionale

s 

Agua 

Jabón 

Papel 

toalla 

Tachos de 

basura 

Mesas  

sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula, 

asientos 
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SESIÓN DE 

APRENDIZ

AJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 

INICIO 

. Antes de iniciar la sesión de clase juntamente con los niños 

leemos las normas de convivencia y hacemos un compromiso 

para cumplirlas. 

Además damos algunas orientaciones sobre el comportamiento 

dentro y fuera de la institución. 

.Seguidamente la maestra presenta el tema que se trabajará 

hoy día “Elaboramos los andamios para la tienda” 

.Recordamos la actividad desarrollada anteriormente. 

DESARROLLO 

. Nos organizamos en grupos y nos repartimos tareas para 

elaborar los andamios que serán cajas de cartón y las cuales 

se deben forrar, para lo cual la maestra da a conocer la 

funcionalidad de los andamios en las tiendas.  

. Cada equipo de trabajo se apresta a forrar las cajas usando el 

papel lustre y otros. 

.Una vez acabada el trabajo exponen en forma grupal: qué y 

como lo hicieron. 

CIERRE 

. Una vez acabada la exposición estimulamos a los 

compañeros con un aplauso y felicitarles por la responsabilidad 

de cada uno en aportar en el desarrollo de la actividad. 

. Dibujan las cajas que han forrado.  

. Armamos los andamios en los espacios elegidos para la 

tienda. 

. Finalmente repasamos toda la actividad realizada durante la 

sesión de aprendizaje ¿les gustó el trabajo que hemos 

realizado?; ¿cómo se sintieron durante el trabajo?; ¿Qué 

haremos en la siguiente actividad? 

EVALUACIÓN 

 La evaluación se lleva acabo con la participación de los niños. 

Se realizan durante todo el proceso de la actividad. 

.Se pone en práctica la autoevaluación mediante la utilización 

de un instrumento el cartel de evaluación. 

 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

Calentamiento, salimos al campo y realizamos una carrera a 

paso ligero. 

Desarrollo de la actividad, Explicamos a los niños que 

jugaremos imitando diversos elementos de la naturaleza. 

Relajación, realizamos un breve descanso echados en el 

suelo, escuchando una corta narración por parte de la maestra. 

Representación, dibujan la actividad realizada en el patio. 

 

Cajas de 

cartón 

Papel 

periódico 

Goma 

Tijeras 

Sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument

os de 

evaluación 

 

 

Campo 

deportivo 

 

Aula, 

equipos 

de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 

deportivo 
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V. INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

EVALUACIÓN GRUPAL 

 

 

INDICADOR 

Representa 

mediante un dibujo 

el producto que ha 

elaborado. 

Siente seguridad 

al momento de 

elaborar el 

andamio 

Apoya activamente a su 

equipo para desarrollar 

un buen trabajo. 

 

NOMBRE DEL NIÑO(A) 

SI 

NO 

SI 

NO 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Alvaro Si Si  
 
si 

 
 
si 
 
 
 
 

 
 
si 

Anai Si Si 

Diana Si Si 

Maribel Si Si 

Enrique Si Si 

Franck Si Si 

Alfredo Si Si 

Flor Yanina Si Si 

Danny Si Si 

Robert Si Si 

Jaher Si Si 

Max Jhon Si Si 

Máximo Si Si 

Julius Si Si 

Erika Si Si 

Sofía No Si 

Flor de Liz Si Si 

Yanela No Si 

Sonilda Si Si 

 

4.2     Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Diario de campo Nº 13 

DIARIO DE CAMPO 13 
(INVESTIGADOR) 

AREA 
PRINCIPAL 

Desarrollo personal social 

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo del pensamiento matemático 

DIA Miércoles 12 de Noviembre 
HORA 8:00 AM 
EDAD 05 años 
TEMA Armamos los andamios para la tienda 
CAPACIDAD Autoestima, explora, reconoce y valora positivamente sus 
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características y cualidades personales mostrando confianza en sí 
mismo y afán de mejora. 

 
El día de hoy llegué a la institución educativa siendo las 8 en punto de la mañana, los 
estudiantes ya me estaban esperando, como cada mañana los niños saludan con 
mucho entusiasmo y con alegría, todos juntos hemos entrado al aula y los niños se 
ubicaron  en un sector en el cual les gustaba interactuar, bueno esta vez les estuve 
viendo de mi sitio porque estuve  arreglando y preparando los materiales que nos 
servirá en el trabajo del día de hoy. 
Del mismo modo recibimos la visita de una madre de familia, conversé con la señora 
para que no  envíe despeinado al jardín  a su niño, la señora justificó su falta y  
prometió revertir esa situación, luego se fue. 
Después de haber terminado el juego les pido a los niños que guarden los materiales 
de trabajo en sus respectivos lugares y a lavarse las manos para que vayan a tomar su 
desayuno, cuando fui a verles al comedor los niños ya estaban tomando la leche, pero 
Sonilda se queja diciendo que su compañera Anai le había empujado y se echó la 
leche al suelo, en fin Anai no aceptaba su responsabilidad, pero les recomendé que no 
deben pelear en hora de desayuno y que deben mantener el orden. 
De retorno al aula nos aprestamos  a trabajar la rutina de manera esporádica ya que 
estábamos corriendo con el tiempo, hemos leído las normas  y escogimos una de ellas 
para colocarlos frente a ellos y que el día de hoy nos guiaremos seguir en orden 
estrictamente la consigna que teníamos para hoy es : todos trabajaremos sin hacer 
bulla y desorden. Seguidamente les presente el tema del día que era elaborar los 
andamios, previamente hemos recordado las actividades que habíamos realizado el día 
anterior, en seguida les presenté el tema del día “elaborar los andamios” les pregunté 
para qué haremos los andamios y como lo haremos. Los niños dieron a conocer sus 
puntos de vista, les repartí los materiales de trabajo y se distribuyeron en el interior de 
cada grupo y trabajaron muy ordenadamente, observé que cada integrante  se 
esmeraba por hacer un buen trabajo, no vi riñas entre ellos, es más se colaboraban 
unos a otros, mientras yo iba de equipo en equipo a ver si alguien necesitaba de mi 
apoyo, orientándolos a los que tenían dificultades. 
 

 
 
Una vez terminada de forrar las cajas  los niños  presentaron sus trabajos ante los 
demás, contaron quienes y cuantas cajas han forrado. 
Luego nos aprestamos a colocar en un lugar apropiado de la tienda los andamios, ellos 
observaron cómo han quedado los andamios de la tienda que está en proceso y 
dibujaron la actividad realizada. 
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Para finalizar hemos evaluado nuestro trabajo del día haciendo uso de nuestro cartel 
de evaluación, haciendo un breve repaso de la actividad los niños salieron a jugar al 
patio. 

FORTALEZA 
- Recibí las felicitaciones del caso de la maestra acompañante. 
- He logrado con el objetivo del día. 
- Los heguiado correctamente al estudiante para que no tengan dificultades. 
- Les supe dar las indicaciones precisas para que los niños vuelquen sus 

conocimientos en la actividad programada. 
- Realice en fichas más grandes las normas de convivencia ya que estaba en 

papelote y no se visualizaba bien. 
DEBILIDAD 

- No apliqué adecuadamente la hora de la rutina. 
- No he logrado culminar con los demás momentos. 

INTERVENTIVA 
- Para no olvidar la programación debo revisar con anticipación mi carpeta 

pedagógica antes de empezar a trabajar. 
- Seguir mejorando en mi práctica pedagógica 
- Seguir informándome sobre la teoría de quienes sustentan la actividad de hoy. 
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4.2.2    Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de Tiempo 

Cuadro Nº 10 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Autoestima, explora, 
reconoce y valora 
positivamente sus 
características y 
cualidades personales 
mostrando confianza en 
si mismo y afán de 
mejora. 

 

 

- Los estudiantes no mostraban confianza 
y seguridad al momento de presentar 
sus trabajos. 

- Mostraban temor para comunicar sus 
inquietudes, deseos y preferencias. 

- Dejaban que lo agredan y no 
comunicaba el maltrato recibido a la 
maestra. 

- Los estudiantes van mejorando en 
la presentación de sus trabajos y 
enfrentando el miedo al momento 
de exponer sus trabajos ante los 
demás. 

- Van adquiriendo confianza ante la 
maestra y sus compañeros y 
comunica sus inquietudes (noticias 
del día). 

- Ya viene mostrando rechazo 
cuando es agredido. 

- La mayoría de los estudiantes 
presentan sus trabajos con 
mucho entusiasmo ante los 
demás y comunican sus 
inquietudes. 

- Comunica el rechazo y la 
razón cuando es agredido. 

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

- Los niños no decidían solos para realizar 
alguna actividad propia del niño. 

- Mostraba indiferencia ante los niños del 
sexo opuesto no aceptaban la 
pertenencia al grupo de juego. 

- Se burlaban de sus compañeros cuando 
dificultaban en realizar alguna actividad.  

- Van mejorando en la decisión que 
toman, actuando sin miedo. 

- Se observa que en sus juegos 
integran a sus compañeros del sexo 
opuesto. 

- Es notorio que los estudiantes van 
dejando de burlarse de los demás 
cuando salen al frente. 

- Actúa con prudencia y mide 
las consecuencias de sus 
actos. 

- Los estudiantes ayudan a sus 
pares cuando tienen 
dificultades y juegan sin 
distinción de raza, sexo u otro. 
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Resolución de conflictos, 
maneja los conflictos de 
manera específica y 
constructiva. 
 

- La agresión era constante por obtener 
los pocos juguetes que había en el aula. 

- Se resistían a compartir los materiales 
educativos. 

- Se llevaban los pequeños materiales y 
existía pérdidas de loncheras. 

 
 
 

- Van mostrando empatía al momento 
de compartir los juguetes. 

- Ya tienen iniciativa para compartir 
los materiales del aula. 

- Se observa que muy pocos 
estudiantes dejan arrojados los 
materiales de juego al piso. 

- Ya no se evidencia la pérdida de 
materiales. 

- Comparten los materiales de 
juego y de trabajo asentando 
reglas en sus equipos de 
trabajo. 

- Guardan los materiales de 
trabajo después de usarlos y a 
la primera señal que hace la 
maestra. 

INTERPRETACIÓN: 

Al inicio de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se identificó muchas acciones negativas por parte de los 

estudiantes mostraban muchas dificultades para interactuaren armonía, se mostraban temerosos ante cualquier intervención 

desarrollada por ellos mismos ,a medida que se venía ejecutando la propuesta pedagógica, han mostrado su mejoría a raíz 

de muchas estrategias empleadas llegando a demostrarse el progreso en los niños y un cambio de conducta adecuada en 

especial dentro y fuera del aula. 

DOCENTE 

SUB 
CATEGORIA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Inteligencias 
Emocionales 

Al principio no contaba con estrategias y 
mostraba dificultad en controlar a los niños con 
diferentes estilos de vida, muchos de ellos 
agresivos. 

Con la búsqueda de información del 
tema fui comprendiendo a los niños 
de mejor manera y a través de ella fui 
aplicando las   normas de convivencia 
y asambleas en el aula. 

Al finalizar pude lograr que los 
niños se desenvuelvan en un 
clima de armonía y el 
cumplimiento de normas de 
convivencias, asambleas y otros. 

Autonomía Inicialmente tenía dificultad en desarrollar mis Fui mejorando en la planificación de Manejo adecuadamente los 
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sesiones de aprendizaje por mi propia iniciativa 
esperaba que me hicieran llegar sugerencias, 
para planificar  las actividades. 

actividades, dando la iniciativa y 
sugerencias ante los demás. 

procedimientos de planificación, 
ejecución y evaluación de 
actividades desarrollando en el 
momento pertinente del plan 
anual. 

Competencia 
Social 

Tenía mucho temor en dar a conocer mis 
inquietudes ante los demás y  compartir mi 
manera de desempeño pedagógico porque sentía 
mucha inseguridad de mi labor pedagógica. 

 

 

A medida que venía aplicando la 
propuesta a través del 
empoderamiento de información 
recogida fui adquiriendo seguridad de 
la labor que cumplía con los niños y 
las fui insertando poco a poco mi 
forma de trabajo en el aula. 

Elabora con facilidad los 
instrumentos pertinentes para 
desarrollar mi labor como 
maestra de educación inicial  y 
comparto mi forma de trabajar 
con los docentes que tienen 
dificultad y sugerir la aplicación 
de habilidades sociales. 

Empatía Al inicio sentía indiferencia ante la educación de 
los estudiantes improvisando las sesiones de 
aprendizaje, no compartía mis experiencias con 
mis colegas cuando notaba que necesitaban de 
mi ayuda. 

A raíz de la búsqueda de información 
fui dialogando con las colegas de la 
IE y compartiendo las experiencias 
que venía adquiriendo y que les 
pudiera servir en su labor, del mismo 
modo supe interiorizar mi compromiso 
con la educación de los estudiantes a 
mi cargo. 

En esta etapa manejo la empatía, 
con disposición a brindar apoyo al 
que necesita, tengo una idea 
clara de la labor que debo cumplir 
como maestra del nivel inicial, he 
interiorizado que la educación es 
un aspecto primordial para los 
estudiantes a mi cargo. 

Perfil  del 

docente de 

educación 

inicial 

 

Al inicio tenía dificultades en desarrollar 
correctamente las sesiones de aprendizaje  
desconocía de estrategias y no podía fomentar 
un buen clima en el aula, sentía temor ante los 
colegas por que no podía compartir mi forma de 
trabajo, hasta compartía sus modos de pensar 
sus improvisaciones sobre  sus actividades 
pedagógicas. 

A raíz de la búsqueda de información, 
con una adecuada orientación 
recibida por parte de las maestras fui  
mejorando en mi desempeño como 
maestra de educación inicial, aprendí 
a compartir mi trabajo con las colegas 
de la IE  las experiencias que iba 
adquiriendo. 

En esta etapa noté que tengo un 
manejo de diversas estrategias, 
el clima en el aula se desarrolla 
óptimamente, tengodisposición a 
brindar apoyo a las colegas 
maestras que requieren de apoyo 
con la finalidad de que se mejore 
la labor educativa en la IE. 
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INTERPRETACIÓN: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación y ejecución de las sub categorías y que al 
paso de la ejecución se fueron desarrollando positivamente llegando a generar un cambio de pensamiento y actuar en el 
docente investigador. 

 

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

Cuadro Nº 11 

ASPECTO ACOMPAÑANTE COLEGA INVESTIGADOR 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación es el 

resultado de una observación detallada 

de los estudiantes en el aula, donde no 

se sentía un buen clima en el aula, se 

evidenciaba constantes agresiones, 

ausencia de buenos hábitos, situaciones 

como estas no le permitían desarrollar 

una sesión de aprendizaje significativa. 

El trabajo de investigación que 

desarrolla la maestra 

investigadora ha sido de mucha 

ayuda porque se observa un 

cambio de conducta de los 

estudiantes en el aula, del mismo 

modo se evidencia que es un 

trabajo innovador que involucra a 

toda la comunidad educativa. 

La propuesta pedagógica alternativa es 

un trabajo innovador que me permitió 

detectar en el proceso de la 

deconstrucción el problema recurrente 

que me lleva a investigar y revertir 

dicho problema. 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

La planificación de sesiones de 

aprendizaje tiene algunos vacíos, pero 

muestra coherencia y están 

programados para la solución del 

Las unidades de aprendizajes 

son planificados con anticipación 

y el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje están orientados a 

Las sesiones de aprendizajes se llevan 

a cabo en un buen clima de aula, se 

logra los objetivos planificados, están 

previamente diseñados con 
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problema identificado estando 

direccionados a las categorías y sub 

categorías. 

solucionar el problema de la 

investigación. 

anticipación tomando en consideración 

la participación de los estudiantes, 

también se viene utilizando cada día 

los instrumentos de evaluación. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Al momento de desarrollar las sesiones 

de aprendizaje se evidencia estrategias 

adecuadas para controlar algunas 

indisciplinas y los trabajos grupales 

también se muestran muy comunicativos 

con relación a la etapa de la 

deconstrucción. 

Las estrategias aplicadas en 

muchos casos son pertinentes 

que ayudan al estudiante a 

mejorar su conducta y a generar 

un buen clima en el aula. 

Se aplica diferentes estrategias 

convirtiendo el trabajo pedagógico en 

un aspecto  dinámico y agradable, con 

estudiantes que participan en orden y 

sin temores. 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En este cuadro se concibe las diferentes opiniones sobre el desempeño de la docente investigadora 

por parte de la directora del plantel, acompañante pedagógico y de la misma investigadora, se toma en cuenta tres 

aspectos importantes y se concibe opiniones de manera global del proceso y resultado de la ejecución de la práctica 

pedagógica alternativa. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

Cuadro Nº 12 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA REFLEXIÓN CRÍTICA 

Este es  un instrumento que me permitió 

registrar las actividades, los hechos 

pedagógicos durante el proceso de 

aplicación de mi trabajo de investigación, 

para ello se registró 18 diarios de campo 

con la finalidad de identificar los vacíos 

ocurridos durante mi trabajo con los 

estudiantes a través de la reflexión, previa 

lectura minuciosa de los diarios de campo 

fui dándome cuenta las falencias que iba 

teniendo en aula, las cuales no me 

permitían desarrollar de manera adecuada 

cumplir mis objetivos, estos problemas 

estaban enmarcados dificultades en el 

clima de aula. 

Este valioso instrumento de investigación 

hizo que visualice los logros y deficiencias 

del  aprendizaje de los estudiantes, me 

permitió ver el grado de comportamiento 

social que tenía en el aula y fuera de ella. 

Esta herramienta fue utilizado en todo el 

proceso de ejecución de la propuesta 

alternativa al finalizar cada sesión de 

aprendizaje en las cuales fui analizando los 

cambios que de apoco se venían dando, en 

este sentido se podría afirmar que esta 

nueva propuesta alternativa con una correcta 

aplicación  permite dar frutos positivos en 

favor de los pequeños estudiantes con 

grandes imaginaciones y talentos. 

Esta herramienta, también 

me permitió recabar 

información de lo externo, 

extraer puntos de vista de 

diferentes agentes 

educativos que son parte 

de la institución educativa, 

que a través de ellos 

durante el proceso de 

ejecución de la propuesta 

me permitió analizar y 

seguir buscando 

estrategias para lograr el 

objetivo trazado. 

Estos instrumentos primordiales  de un 

trabajo investigativo, fueron de mucha 

valía porque me permitieron recoger 

información real de mi labor 

pedagógica, sobre el estado 

emocional y social de los estudiantes 

de mi aula, al mismo tiempo me sirvió 

de autoayuda para reflexionar sobre la 

labor pedagógica que venía 

cumpliendo, reconocer los vacíos que 

tenía y sobre todo  el cambio de 

actitud  en mi persona como docente 

de Educación Inicial.   

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se visualiza los instrumentos  principales que nos ayudó a recolectar una 

información verídica durante el proceso de investigación. 
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4.2.2.4.  TRIANGULACIÓN DE TEORIAS 

CUADRO Nº 13 

CATEGORI
A 

SUB 
CATEGORIA 

DANIEL GOLEMAN HOWARD 
GARDNER 

EDWAR THORDIKE RESULTADO DE 
CRUCE DE 

INFORMACIÇON 
 
 
 
 
 
 
 
TEORIAS 
EXPLÍCITAS 

 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIAS 
EMOCIONALES 

Los hombres que 

poseen una elevada 

inteligencia emocional 

suelen ser socialmente 

equilibrados, 

extrovertidos, alegres, 

poco predispuestos a la 

timidez. Se sienten, en 

suma, a gusto consigo 

mismos, con sus 

semejantes y con el 

universo social en el que 

viven.(Daniel Goleman, 

1995). 

 

Inteligencia 

Intrapersonal: 

capacidad de 

entenderse a sí 

mismo y controlarse. 

Autoestima, 

autoconfianza y 

control emocional 

 Inteligencia 

Interpersonal: 

capacidad de 

ponerse en el lugar 

del otro y saber 

tratarlo. Nos sirve 

para mejorar la 

relación con los otros 

La inteligencia 

intrapersonal y la 

interpersonal 

conforman 

la Inteligencia 

Emocional y juntas 

 Edward Thorndike (1920) 

quien la definió como "la 

habilidad para comprender y 

dirigir a los hombres y 

mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar 

sabiamente en las relaciones 

humanas". Para Thorndike, 

además de la inteligencia 

social, existen también otros 

dos tipos de inteligencias: la 

abstracta: habilidad para 

manejar ideas- y la 

mecánica- habilidad para 

entender y manejar objetos. 

 Este autor rechaza el 

concepto de que la 

inteligencia sea una facultad 

unitaria, para él no hay una 

inteligencia, sino una suma 

de inteligencias, es decir, que 

la inteligencia está integrada 

Los tres autores 

plantean que las 

inteligencias 

emocionales son 

conductas necesarias 

en el desarrollo 

integral del ser 

humano, estas 

conductas bien 

aplicadas llevan al 

éxito a una persona, 

comprender a sus 

semejantes, permitirá 

conducir la vida de las 

personas de una forma 

muy positiva. 
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determinan nuestra 

capacidad de dirigir 

nuestra propia vida 

de manera 

satisfactoria. 

por múltiples factores, que 

responden a capacidades 

diferentes, unas de otras. 

  DANIEL GOLEMAN HOWARD 
GARDNER 

ELENA GISMERO  

HABILIDADE
S SOCIALES 

AUTONOMÍA 
COMPETENCIA 
SOCIAL 
EMPATIA 

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. 

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. 

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. 

Los resultados que se 

llega de acuerdo a las 

teorías planteadas de 

los tres autores es que 

las habilidades 

sociales determinan la 

manera de cómo nos 

relacionamos con los 

demás tiene en cuenta 

las actitudes, los 

sentimientos y a la vez 

engloba conductas 

aprendidas, 

socialmente aceptadas 

y que, a su vez, 

posibilitan la 

interacción con las 

demás personas. 

  María Montessori Reggio Emilia Andy ,Har Greaves  
ROL 
DOCENTE 
 

PERFIL 
DOCENTE DE 
EDUCACION 

Los maestros deben 

enseñar de forma 
Los docentes 

Para Har Greaves, Andy. Los 

argumentos de un mayor 

Los resultados que se 

arriba de acuerdo a las 



 

70 
 

INICIAL 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. 

facilitan a los niños 

la representación de 

lo que sabe e 

imagina. 

Son mediadores de 

su conocimiento 

pero al mismo 

tiempo están 

abiertos a aprender 

de sus alumnos en 

una colaboración 

mutua. 

profesionalismo del profesor 

insisten en la profesionalidad 

del docente en cuanto a su 

rol de maestro, esto 

claramente vinculado a los 

procesos de reforma 

curricular, lo que les está 

demandando un 

perfeccionamiento continuo y 

mayor ejercicio de su 

liderazgo pedagógico. 

teorías sustentadas 

por les tres autores, es 

que el docente es un 

mediador y  guía a su 

vez para sus 

estudiantes, en donde 

debe primar la libertad, 

colaboración y mutua 

confianza respetando 

la individualidad de 

cada estudiante, para 

forjar un ambiente 

armonioso en el aula. 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El presente cuadro nos presenta los diversos aportes de diferentes autores en donde dan a conocer sus posiciones frente a 

habilidades sociales, teorías explícitas y rol del docente, aportes que respaldan la propuesta pedagógica alternativa, que será aplicada con los 

estudiantes de 05 años. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:    La propuesta pedagógica alternativa desarrollada sobre el 

clima en el aula permitió la mejora de nuestra práctica 

pedagógica a través de la aplicación de las habilidades 

sociales. 

SEGUNDO: La   deconstrucción  de   la práctica pedagógica nos permitió    

Identificar las fortalezas y debilidades para desarrollar   

adecuadamente nuestra práctica pedagógica. 

TERCERO: El     fortalecimiento     de   las teorías implícitas nos permitió 

Empoderarnos de estrategias para mejorar nuestro desempeño 

y lograr un buen aprendizaje en los estudiantes. 

CUARTO: La reconstrucción de teorías explícitas coadyuvó en la 

aplicación de diversas estrategias en habilidades sociales y 

fomentar un buen clima en el aula. 

QUINTO:  La aplicación de los instrumentos de evaluación nos permitió  

Detectar el logro de los aprendizajes a raíz de un buen clima         

en el aula. 

SEXTO:  La información recabada a través de teorías explícitas sobre 

habilidades sociales contribuyó en la correcta aplicación del 

mismo y mejoró nuestra práctica pedagógica. 

SEPTIMO: La aplicación y ejecución de estrategias metodológicas en  

Habilidades sociales favoreció nuestra práctica pedagógica 

frente a los estudiantes de 5 años. 

OCTAVO: La activa participación del docente facilitó una adecuada 

aplicación  de las habilidades sociales para crear un buen clima 

en el aula y visualizar el mejoramiento de la práctica 

pedagógica. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones precisadas en la tesis están dirigidas a todas las 

maestras y maestros del nivel educativo de la educación básica regular, las 

cuales detallo como sigue: 

PRIMERO: Aplicar habilidades sociales requeridas conduce a brindar un  

buen clima en el aula. 

SEGUNDO: Las habilidades sociales deben ser planificadas y   aplicados a 

diario durante el desarrollo de sesiones    de aprendizaje y así 

mejorar el aprendizaje del  estudiante aplicados a diario durante 

el desarrollo de sesiones de aprendizaje y así mejorar el 

aprendizaje del estudiante. 

TERCERO: Se recomienda hacer una deconstrucción de la práctica 

pedagógica para detectar las fortalezas y debilidades durante el 

desempeño como docente y superar las dificultades 

encontradas. 

CUARTO: Fortalecer las teorías implícitas para mejorar estrategias y 

desarrollar habilidades sociales. 

QUINTO: Aplicar los instrumentos de evaluación para detectar los progresos 

y dificultades del trabajo en habilidades sociales. 

SEXTO: Empoderarse de teorías explícitas te permite mejorar estrategias 

para fomentar un buen clima en el aula. 

SETIMO: Una correcta aplicación de estrategias metodológicas en 

habilidades sociales conlleva a una buena práctica pedagógica y 

mejora el aprendizaje de los estudiantes. 

OCTAVO: Se recomienda una participación activa y dinámica del docente 

para lograr un buen clima de aula aplicando diversas estrategias 

en habilidades sociales. 

  



 

73 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Alberti y Emos, (1978) Asertividad. 

- Alterio Ariola, G. (2013) Reconocimiento de las emociones ajenas. 

- Aravena, D. (2012) Evaluación Educacional. 

- Caballo, V. (2002) Habilidades sociales. 

- Centty Villafuerte, D.(2012) La encuesta. 

- Coronil Domínguez, A.(2007/2008) El desarrollo de las habilidades 

sociales como estrategia. 

- Fabri ,M.S. (2012) Las técnicas de la investigación- la observación. 

- Gardner.(2008) Teoría de las inteligencias múltiples. 

- Gismero, Gonzales. (1985) Escala de habilidades sociales. 

- Goleman, D. (1995) Emotional intelligence. 

- Goleman, D. (2012) El espíritu creativo. 

- La república,(2002) Nueva Docencia. 

- Lawrence, E.S. (1999) La inteligencia Emocional en los niños. 

- Montessori, M. (1952) La pedagogía de la responsabilidad. 

- Naresh K. Malhotra (2014) Definición de encuesta. 

- Restrepo, B. (1998-2002) Una variante pedagógica de la investigación 

acción educativa. 

- Ruay Garces, R. (2010) La conducta de los organismos. 

- Salovey,P. y Mayer, J.(1990) La inteligencia Emocional. 

- Saravia Canales, L.M. (2012) Propuesta de estándares para los 

egresados de formación inicial. 

- Skinner.(1995) Emotional Intelligence 

- Slide Share, Actitud positiva del educador. 

- Slide Share. (2012) Marco del bue desempeño. 

- Thordike, E. (1920) Inteligencia Emocional. 

- Valbuena Ruiz, L. (2009)Diario de campo. 

 



 

74 
 

INFOGRAFÍA 

(páginas web o información de internet) 

es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional 
 
insidewashington.net/profesores/egismero/ 
 

 

 
  



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABOREMOS MATERIALES 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Pintemos palitos de paleta 

Cuando llegué a mi jardín a las 7:50 de la mañana, me estaban esperando 

dos niñas en la puerta del jardín, les saludé con unos buenos días y les hice 

recordar que ellas debían saludar primero a las personas mayores que 

visitan a nuestro jardín. 

Luego ingresamos al aula y se pusieron a armar los rompecabezas que más 

les gusta, mientras yo atendía a algunas madres de familia. 

Una vez terminado la hora de juego en los sectores iniciamos nuestras 

actividades permanentes en la formación y noté la participación activa de los 

niños, pero en la fila había un niño, que molestaba y molestaba a sus 

compañeros de la fila ,entonces procedí con llevarlo al aula y hacerle sentar 

en su asiento mientras terminaba la formación, seguidamente nos fuimos al 

salón y el mismo niño siguió interfiriendo en las actividades del aula, 

pegando a sus compañeros, al notar esta situación ,los niños se quejaban y 

no podían trabajar tranquilos  en la elaboración de sus paracaídas. 

Una vez terminada nuestra actividad pedagógica los niños salieron a lavarse 

sus manitos en los servicios higiénicos para tomar su refrigerio y luego se 

dirigieron al patio a jugar. 

De retorno al aula olvidé el castigo de CARLOS, quien en las posteriores 

Pedagógicas siguió interfiriendo el trabajo de sus compañeros, al ver esta 

situación sentí una incomodidad y procedí a sacarlo fuera del aula y recién 

los niños trabajaron sus paracaídas con tranquilidad. 

Una vez terminada nuestra actividad pedagógica los niños salieron al patio a 

lavarse las manos previa recomendación mía, cuando salí al patio vi que 

habían botado las cáscaras de las frutas al suelo les pedí que recojan y no 

hicieron caso, entonces lo tuve que hacer yo, porque los niños ya habían 

salido a la loza deportiva. 

REFLEXIÓN 

- No conversé con los niños que habían causado desorden. 

- A la hora de saluda no recomendé que la basura se deposita en el 

basurero. 

INTERVENTIVA 

- Cuando observo que los niños hacen desorden debo conversar de 

manera personal haciéndole ver sus faltas. 

- La recomendación debe ser continua para que se habitúen a la 

limpieza. 
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DIARIO DE CAMPO N°02 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Negociación del proyecto con los niños. 

El día lunes llegué a mi jardín  por la, mañana, como todos los días 

había una niña, esperándome en la puerta del jardín, bien cambiada muy 

contenta, cuando me acerqué ella me saludó el  cual lo recibí con mucho 

agrado, entramos al aula, mientras jugaba con las rompecabezas yo 

preparaba el papelógrafo con el proyecto, para  realizar la negociación. 

Uno a uno los niños los niños fueron llegando algunos niños jugaban en el 

campo  deportivo jugando con la pelota. 

Una vez terminada la hora de  juego  en los sectores  salimos al patio para 

formarnos, al momento de cantar el Himno Nacional los niños de 05 años, 

hicieron un desorden empujándose en la fila, mientras que algunos niños 

participaban con sus noticias personales.  

Una vez que entramos al aula, realizamos las actividades de rutina y para 

poderles presentar el Papelógrafo, antes visualizamos la falta de 

materiales  en el área de construcción y les propuse que si Podíamos 

elaborar nuestros materiales, entonces iniciamos con nuestra negociación 

haciendo la clase Participativa mediante las interrogantes que se les 

planteaba. Una vez terminada la negociación salimos a la loza deportiva a 

trabajar la secuencia con objetos  de la zona. De retorno al aula, los niños 

representaron en papel bond  lo que hicieron con el material concreto la 

loza deportiva. 

Llegó la hora del almuerzo y envíe a los niños  a lavarse las manos  y 

terminando de comer volvieron a La loza deportiva a jugar. De retorno al 

aula para terminar el trabajo del día los niños trabajaron una ficha de 

aplicación, para luego despedirse e irse a su casa. 

 

REFLEXIÓN 

- No acompañé a los niños durante el juego en los sectores dedicándome a 

preparar un material de trabajo del día. 

- Por falta de materiales en los sectores hice que los niños realicen 

actividades fuera del jardín, en la loza deportiva. 

INTERVENTIVA 

- Debo acompañar a los niños en todos los momentos de trabajo. 

- Los materiales de trabajo con los niños debo llevarlos preparado con 

anterioridad. 

- Aún debo seguir investigando las teorías de mi trabajo de investigación. 
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DIARIO DE CAMPO N°03 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Recortemos los bloques lógicos 

 Llegué a las ocho de la mañana a mi Institución Educativa, y encontré a 

varios niños del jardín jugando en el patio, ellos me saludaron y dijeron que 

yo había llegado tarde y que me ganaron, bueno les felicité y cuando entré al 

aula algunos niños estaban armando los rompecabezas que nos dieron del 

MINEDU. 

Guardé mis cosas en la dirección y me puse a realizar algunos documentos 

que me habían solicitado  dos madres de familia, luego dejé listo  mis 

materiales de trabajo  del día. 

Cuando retorné al aula  hemos continuado con el momento de rutina, 

recordamos el trabajo del día anterior y presente el material educativo, con 

cuatro figuras geométricas. Las cuales ya eran conocidas por los niños y 

mencionaron sus nombres y sus características, luego les expliqué y les 

presenté el material de trabajo, ellos con mucho entusiasmo empezaron a 

recortar los moldes de los bloques lógicos de diferentes tamaños. 

 Observé que algunos niños todavía no manejaban bien las tijeras, el recorte 

de los círculos salieron muy mal cortados, y pintaron usando témperas., 

después de haber cumplido con la actividad los niños se fueron a la loza 

deportiva y tomaron sus alimentos. 

  De retorno al aula los niños terminaron de pintar el reverso de sus trabajos, 

luego tuvieron que hacerlo secar sus bloques lógicos, lavar los pinceles y 

mostrar el trabajo terminado, pero para dejar limpio los materiales tuvimos 

problemas, no había agua por lo tanto tuvieron que irse al río a lavarse, ahí 

aprovecharon a lavarse todo el cuerpo han jugado y se mojaron, porque yo 

no les acompañé por quedarme a revisar a los demás. 

  Finalmente trabajamos comprensión lectora, en ese momento recibí la 

visita de una señorita del INEI quien entorpeció el cumplimiento de los de 

mis momentos que faltaba por desarrollar. 

REFLEXION 

-No se pudo culminar con todos los momentos. 

-Mi asistencia al jardín fue muy tarde. 

-No acompañé a los niños cuando salieron fuera del jardín. 

INTERVENTIVA 

-Debo culminar con todo los momentos para que el aprendizaje sea 

significativo. 

-La llegada a mi jardín debe ser más temprano que ellos. 

-Acompañar en todo momento a los niños si salen fuera del jardín. 
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DIARIO DE CAMPO N°04 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Recolectamos piedritas del río 

     Cuando llegué al jardín siendo las 7:50 de la mañana ya habían dos niños 

jugando en el jardín, SAID, un niño d 5 años, no me saludó y ya estaba 

comiendo sus galletas ,entonces me percaté que estaba con la carita sucia y 

su cabellito despeinado, es decir no se había lavado para venir al jardín, al 

ver esta situación me acerqué y le lavé la carita y el pelito ,para poder 

peinarle fuimos a comprar un peine, entonces SAID me pidió que le compre 

un peine, porque el que había en su casa era de su abuelita, le compré su 

peine y nos fuimos al jardín . 

Durante la caminata SAID me preguntaba   si en mi casa mi mamá o mi 

papá me pegaban porque en su casa de él habían comprado un san Martín, 

entonces ese momento aproveché para conversarle de cómo debe portarse 

con la abuelita y ser un buen niño y no recibir castigos. Llegamos al jardín y 

empezamos con nuestras actividades de rutina, el tiempo se tornaba poco 

lluvioso por tanto interfería el trabajo programado para ese día, no pudimos ir 

al río. 

 Al no poder trabajar esta actividad programada, dentro del aula trabajamos 

noción de conjuntos con los materiales que había en el sector construcción y 

cuando reparto los materiales a cada  mesa los chicos quieren tener todo los 

materiales para ellos solos  y para eso se quitaban haciéndose llorar 

,peleando después de intervenir con una llamada de atención los organizo y 

por equipos de trabajo agruparon los objetos de características que ellos se 

establecieron, cada equipo observaba lo que habían trabajado y dándose 

cuenta en qué se habían equivocado. 

Una vez terminada representaron en sus cuadernos mediante dibujos y para 

reforzar lo aprendido salimos a la loza deportiva a agrupar piedritas y palitos 

para luego encerrarlos con una cuerda l misma forma lo transcribieron en un 

papel bond, lo que había hecho en concreto. Una vez terminado los niños se 

lavan las manos, pero observo una pelea por coger el jabón líquido, al cual 

interferí yo como maestra, entonces cada niño se sienta a tomar su 

refrigerio. 

REFLEXIÓN 

-Les grito con un tono de voz muy alto cuando se quitan los materiales. 

-No organicé adecuadamente los materiales de trabajo por equipos. 

-Falta de materiales en los diferentes sectores dl aula. 

INTERVENTIVA 

-Debo fomentar un continuo diálogo con los niños sobre las normas de 

convivencia. 

-Antes de empezar a trabajar debo organizarlo adecuadamente los 

materiales de trabajo de los niños. 
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DIARIO DE CAMPO N°05 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Pintemos palitos de paleta 

     El día de hoy llegué a mi jardín a las 8:00 de la mañana y me encontré 

con varios niños que  ya me estaban esperando ya, cuando me asomé al 

jardín hubo dos niños que me alcanzaron y me saludaron. 

Al entrar al aula los niños iniciaron a jugar con algunos materiales que 

contamos en el aula, algunos manipulaban textos de su agrado intentando 

leer.                                         

Una vez terminada la actividad de rutina, se les explicó a los niños el trabajo 

de hoy día, por  tanto les presenté una imagen de diferentes figuras hechas 

con palitos de colores diferentes, ellos daban a conocerlo que observaban y 

que debían de elaborar los palitos pintados, de modo que les presenté los 

palitos ,témperas y pinceles, ellos plantearon opciones de cómo iban a pintar 

y a cuántos palitos les tocaría ,  porque cuando les repartí por grupos los 

materiales se pusieron a palear por quitarse los materiales ,solucionando el 

problema ,salimos a la loza deportiva y a pintar. Cuando terminaron de pintar 

los niños hicieron secar sus trabajos, luego usando ese material armaron 

diferentes figuras que habían visto antes de empezar el trabajo, de retorno al 

aula, los niños representaron  en un papel y pintaron. 

Una vez terminada esta actividad salimos a nuestro refrigerio, no pudieron 

comer nada  los niños por que no habían traído ningún refrigerio por tanto se 

tuvieron que retirarse temprano, por falta de agua además para asearse, de 

modo que los niños estuvieron de hambre.  

REFLEXIÓN 

-  Los niños no quieren compartir los materiales siempre observo que hay 

una pugna por contar con la mayor cantidad de materiales. 

- No les hablé constantemente que los materiales deben compartir. 

INTERVENTIVA. 

- Dialogar constantemente con los niños que acaparan los materiales de 

trabajo. 

- Evitar la pelea entre ellos buscando estrategia. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:Realizamos afiches 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA AREA INTEGRADA DURACIÓN 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo personal social y emocional. 50 minutos 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando varios 
recursos expresivos. 

Se apropia, del sistema 
de escritura. 

Revisa y observa 
espontáneamente los textos de la 
biblioteca, paneles, avisos, afiche y 
pregunta, comenta sobre ellos. 
Mencionando para que sirven. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en 
los  
Sectores 

  
 
 
 
 
 
 
 

Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, 

estableciendo  las normas de  comportamiento. 
Organización,  En grupos 4-5 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La 
maestra observa sin alterar la dinámica. 
Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra 

observa sin alterar la dinámica.  
Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe 
avisar 10 minutos antes para concluir. 
Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 
Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. 

Rutinas 
 
 

Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles 
funcionales: Asistencia, control del tiempo, agenda, calendario, 
responsabilidades, normas de comportamiento. 
Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  
Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 
Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 
Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad 
de la 
unidad 
didáctica: 
 

INICIO 
La docente les comenta sobre la actividad del día. Elaboramos los afiches. Para  
lo cual  se les motivará mostrándoles diferentes afiches de los candidatos y a 
través de preguntas los niños y niñas  nos dirán lo que están observando.  
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EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
EVALUACIÓN GRUPAL 

 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

SI concluyeron 
Con la elaboración 
del afiche 

NO concluyeron 
Con la elaboración 
del afiche 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Trabajaron en equipo, apoyándose 
entre todos y ordenadamente para 
presentar un trabajo conjuncionado. 

Alvaro X   
 
si 

 
 
si 

 
 
si 

 

Anai X  

Diana X  

Maribel X  

Enrique  X 

Franck X  

Alfredo X  

Flor Yanina X  

Danny X  

Robert X  

Jaher X  

Max Jhon X  

Máximo X  

Julius X  

Erika X  

Sofía X  

Flor de Liz X  

Yanela  X 

Sonilda x  

 
 

DESARROLLO 
Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre los afiches, cómo se  
realiza, para que se realiza y quienes lo pueden hacer  y así también se les 
explica   cómo se realiza los afiches. 
Se les entrega los materiales por grupo cartulinas  para que puedan realizar sus 
afiches  de lo que observaron. 
CIERRE 
Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y lo explican. 
Los niños preguntan  a sus padres  sobre los afiches. 
EVALUACION 
Evaluaran su participación utilizando el cuadro de doble entrada en forma 
individual y grupal, dando su parecer. Se realiza durante todo el proceso de la 
actividad. 

TALLERES 
 

INDAGACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 

Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollarán, sobre el experimento 
sacar la moneda. 
Desarrollo, en un plato se pone un poco de agua, luego se prende fuego dentro 
del vaso hasta que el fósforo se apague, seguidamente se coloca el vaso en el 
plato volteado. Se observa que el agua se entra al vaso quedando la moneda sin 
agua. 
Verbalización, los niños  y niñas dialogan sobre lo observado. 

HORA DEL 
QUECHUA 

La  docente y los niños realizan un dialogo sobre la actividad. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 

  

     Llegué a la institución educativa siendo las 8 de la mañana y ya estaban 

algunos niños en mi jardín, Anai, una niña de 5 años estaba en la puerta 

principal y me saludaron buenos días profesora y yo le respondí con 

entusiasmo el saludo con un ligero abrazo, al oír el saludo los demás niños 

hacen lo propio en el patio y devolviendo el saludo me dirijo junto con los 

niños presentes al aula. 

      Los niños cogen los materiales de los sectores y sacan al patio para 

jugar, entonces intervengo y les propongo trabajar dentro del aula encima de 

las mesas que tenemos, bueno juegan un momento pero   nuevamente 

salen al patio a jugar con los carritos, mientras que el grupo de niñas 

prefieren jugar en el aula incluyendo al grupo a algunos niños, en el sector 

de construcción jugaban Robert con Max Jhon y me di cuenta que estaban 

quitándose una llantita, entonces me acerqué y converse con ellos 

haciéndoles dar cuenta que deben compartir los juguetes del aula, del 

mismo modo hay niños que prefieren jugar en los columpios del patio .Una 

vez terminada de jugar los niños  y niñas  a mi señal , la  guardan los 

juguetes en sus respectivos sectores. 

    Salimos al patio a formarnos se produce un poco de desorden puesto que 

no estaba la maestra de turno quien hiciera formar, entonces yo procedo a 

tomar el turno ya que los niños hacían desorden en el patio ,una vez 

finalizada la formación los niños de mi aula se quedan en sus columnas 

porque se habían portado mal en la formación ,así que debía de conversar 

con ello, es así que recomiendo el comportamiento adecuado que debieran 

tener a la hora de formarse, como maestra hice algunas observaciones del 

comportamiento negativo de algunos niños. 

     Los niños fueron al comedor a tomar su desayuno de manera ordenada y 

una vez acabado sus desayunos retornamos al aula para continuar con el 

trabajo programado en el día. 

La maestra saluda a los niños y pide a que menciones qué día es, 

responden a las interrogantes que se les hace y les hice un comentario de 

una noticia del día como es la enfermedad del Ebola, un mal que viene 

avanzando con fuerza en el mundo. 

     Seguidamente presento el tema  que se trabajará en el día LOS 

AFICHES, y  observan los diferentes afiches de la pizarra, los niños 

describieron de lo que observaron y salimos fuera de la institución a 

buscarmás afiches en las tiendas que nos daría mejor panorama  para lograr 

nuestro objetivo. 
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Para salir con dirección a la tienda los niños proponen portarse bien y no 

hacer desorden en el camino, pero a cierta distancia del jardín hubo cuatro 

niños que olvidaron el trato de la asamblea y no cumplieron con el acuerdo, 

así que proponen sancionar su falta con no darles sus galletas, de retorno al 

aula se les hizo conocer la sanción, algunos  niños durante el camino 

saludaban a las personas  quienes nos recibían en sus tiendas y en el 

camino. Cuando retornamos al aula organizamos todo lo que vimos y los 

niños dibujaron sus propios afiches de lo que habían observado, finalmente 

han dictado a la maestra lo que han dibujado y escrito terminamos haciendo 

un repaso de lo que hemos trabajado y salieron a refrigerar al patio. Los  

niños retornaron al aula y hemos evaluado la actividad realizada en el 

cuadro de doble entrada. 

     Finalmente no llegamos a concluir con los demás momentos que 

quedaron al aire ya que los niños debían ir a almorzar  al comedor, mientras 

que yo les acompaño para que puedan deleitar de su almuerzo en un clima 

de tranquilidad y armonía y que se llevó de una forma óptima. Una vez 

terminando, los  niños reciben sus galletas y se van a sus casas. 

Retorné al aula y anoto en mi registro el progreso de los niños del día de 

hoy. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS 

-La planificación y cumplimiento de la sesión de aprendizaje fue adecuado. 

-Aplicación de asamblea escolar para tomar acuerdos. 

-El recojo de saberes previos fue óptimo y dinámico. 

-Los niños participaron levantando sus manitos por turnos. 
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-Aplicación del instrumento de evaluación. 

-Tomé nota del progreso de los niños en mi registro de evaluación.- 

-La intervención en las diferencias que existía en los niños las supe manejar 

con tolerancia. 

DEBILIDADES 

-Me falta dosificar el tiempo para cumplir con todos los momentos 

planificados. 

- Me falta elaborar instrumentos para la evaluación sumativa. 

INTERVENTIVA 

-Aún tengo dificultades en aplicar con los niños las categorías de mi trabajo 

de investigación  acción. 

-Debo tener mayor conocimiento de las teorías implícitas de mi trabajo para 

trabajar con facilidad con los niños. 

-Debo contar con una lista de indicadores para hacer una evaluación precisa 

en la sesión de clase. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elaboramos recetas de la comunidad 

LOGRO ESPERADO: Conocer algunas recetas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

DESARROLLO  DE LA  
 

COMUNICACIÓN 

50 
minutos 

Miércoles 15/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autoestima: explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades personales mostrando 
confianza en sí mismo y afán de mejorar. 

Realiza actividades de su agrado sin 
importarle el orden u otros aspectos. 
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COMPO 
NENTES 
 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
RECURSOS 

 
ESCENARIO 

J
U

E
G

O
 E

N
 L

O
S

 S
E

C
T

O
R

E
S

 

Planificación, según van llegando los niños eligen y deciden 

en qué sector jugar, estableciendo las normas de 
comportamiento que desarrollará el juego sin agresiones, 
Organización, se agrupan  y deciden en qué jugarán de 
acuerdo a las normas que se establecieron para que el juego 
se lleve a cabo en un clima de tranquilidad y armonía. 
Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre en unidad con sus 
pares y en  un clima de armonía  en lo que planificaron jugar. 
Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra 
indica que los niños deben guardar los materiales en sus 
respectivos espacios, y si hubiesen niños que no 
obedecieron la maestra dialoga con los que incurrieron en 
error. 
Socialización, la maestra pide a los niños comentar la 

actividad que realizaron en el momento anterior, para lo cual 
pide mantener orden al momento de participar y se ubican en 
sus respectivos asientos y comentan  la actividad que 
realizaron en el momento de  juego en sectores. 
Representación, en un papel bond los niños representan el 
sector en donde jugaron y colorean. 
 

 
 
 
 

 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

de juego 

 

 

 
 
Aula 

R
U

T
IN

A
 

Actividades permanentes de ingreso, la maestra se 
muestra muy entusiasta y saluda a los niños  y pide a 
mencionar ¿qué día es?, ¿cómo está el día?, controlamos los 
carteles funcionales, la maestra acompaña con mucho cariño 
y respeto  impartiendo en todo momento la confianza del niño 
para aflorar su conocimiento.  
Refrigerio, brindar un clima de tranquilidad y orden para que 
se alimenten. 
Actividad de higiene y aseo, los niños salen a lavarse las 
manos apoyados por la maestra y explica que se debe 
priorizar a los niños más pequeños, ayudarlos en sus 
dificultades. 
Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los 
niños salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos 
y compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 
Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones 

para el día siguiente  de la maestra y se despiden. 

 
Carteles 
funcionales 
 
Plumón 
 
Papel 
toalla 

 
Patio  
 
Aula 
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S
E
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E
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N

D
IZ

A
J
E

 

 
INICIO 
.En una asamblea se elige  una norma que se cumplirá durante el 

día. 
.La maestra presenta el tema que se trabajará e día “elaboramos 

recetas”. 
.Los niños responden a las interrogantes que plantea la maestra: 
¿qué desayunaron hoy en la mañana?, ¿cómo lo prepararon?,¿con 
qué ingredientes fueron  preparados vuestros alimentos ?¿ qué 
comida les gusta más?, ¿Quiénes saben cocinar?,¿y qué les 
gustaría cocinar?. 
.La maestra explica la importancia de seguir una receta para 
cocinar, el orden que uno debe tener para preparar los alimentos, el 
diálogo debe ser participativo por los niños y niñas. 
DESARROLLO 

. La maestra muestra algunos platos alimenticios en la laptop y 
describen todo lo que están viendo, mencionando las probables 
recetas que utilizaron para la preparación de dichos alimentos, 
cuáles de ellas han consumido alguna vez y cómo se prepara. 
.Nos organizamos en grupos, elige a un niño o niña quien dirigirá el 
trabajo y los demás integrantes apoyan con la finalidad de 
presentar un buen trabajo que es : elaborar con dibujos sus propias 
recetas de la comida que más les gusta, a los integrantes de grupo. 
 .La maestra acompaña y monitorea la labor de cada grupo, 
resolviendo algunas dudas que pueda surgir. 
.Escriben sus nombres de cada integrante. 
CIERRE 

Cada grupo sale al frente de sus compañeros y exponen en qué 
consistieron sus trabajos, qué receta elaboraron los integrantes de 
cada grupo y cómo lo prepararían. 
.Estimulamos a los compañeros con un aplauso. 
.Con la participación ordenada de los niños repasamos las 
actividades que realizamos y comentan como se sintieron. 
EVALUACIÓN 

Se evaluará su participación en forma individual y grupal 
dando su parecer, se realiza durante todo el proceso de la 
actividad. 
 

 
 
 
Laptop 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Colores 
 
Papel 
bond 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Cinta 
masking 
tape 
 
 

 
 
 
Aula 
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

 
JUEGOS MATEMÁTICOS 
 
Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 
Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realiza la 

propuesta que quiere hacer. 
Cierre o verbalización, muestran y comentan lo que realizaron. 

 
 

 
Papel 
bond 
Colores 
Papel 
higiénico 

Aula 
 

H
O

R
A

 D
E

L
 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
O

  
.Leemos una lectura de su agrado e la biblioteca. 
. Trabajamos el texto de trabajo. 
 
 
 

Textos de 
la 
biblioteca 

Sector 
biblioteca 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 

 
EVALUACIÓN GRUPAL 

 
NOMBRE DEL NIÑO(A) 

Si ha 
participa
do 
activame
nte 

 

No ha 
participa
do 
activame
nte 

 
 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

El trabajo grupal está bien 
presentado y todos colaboraron 
en equipo. 

Alvaro X   
si 

 
si 

 
si Anai X  

Diana X  

Maribel X  

Enrique  X 

Franck X  

Alfredo X  

Flor Yanina X  

Danny X  

Robert X  

Jaher X  

Max Jhon X  

Máximo X  

Julius X  

Erika X  

Sofía X  

Flor de Liz  X 

Yanela  X 

Sonilda x  
 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

 

     Siendo las siete y cincuenta de la mañana llegué a mi institución, y al 

entrar al patio me encuentro con niños de otras aulas, estos niños esperaron 

que yo como maestra les saludara y algunos de ellos respondieron mi 

saludo, a medida que me iba acercando a mi aula, observo que mis niños se 

habían ido detrás de la cocina ,según comentan a la casa del depósito que 

ellos lo llaman casa de las almas por ser una antigua iglesia, entonces les 

saludo y ellos responden con voz de susto porque me contaron que algo les 

había hecho asustar ahí atrás, entonces yo les dije que no se asusten ya 

que esas cosas no existen que solo era ruido que hacia algún animalito. 

   Seguidamente  entramos al aula y les invito a jugar en el aula en los 

sectores pero por el frio del aula ellos prefieren un rato más jugar en el patio 

queriendo seguir explorando que había en el depósito y en sus afueras, 

mientras un grupo de 4 niñas y un niño se llevan una caja temática y 

prefieren jugar en el sol que hacía en el patio, los demás niños al observar 
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esta acción prefieren hacer lo mismo y ejecutan su juego en los sectores y lo 

realizan fuera del aula. 

Una vez terminada la hora de juego  los niños se dirigen a tomar su 

desayuno antes lavándose las manos de manera ordenada, esta vez  no les 

pude acompañar porque estaba terminando de preparar  el cartel de 

evaluación grupal y ubicando los grupos de trabajo. 

 Nos aprestamos a trabajar las rutinas de cada día y la señora directora 

entró al aula a pedir a los niños que teníamos visita del doctor de salud quien 

les enseñaría a lavarse las manos los niños salieron corriendo .Los niños 

hicieron un poco de desorden ya que esperaron un rato hasta que se 

terminen de ubicar los materiales médicos. 

     El doctor del sector salud enseña de manera  detallada a los niños la 

forma correcta de lavarse las manos. 

De retorno  al aula iniciamos con nuestro trabajo, les presenté el tema del 

día, para que nuestro trabajo sea positivo fijamos una norma que el día de 

hoy  debemos hablar antes levantando las manos, norma que no hicieron 

caso porque todos querían hablar a la vez. Se ubicaron en un determinado 

lugar y observaron las imágenes de  algunas comidas típicas de nuestra 

zona, los niños mencionaban qué comida era y como se preparaba, de 

acuerdo a sus saberes propios describían la preparación  y dictaban las 

recetas que se seguía en la preparación de estos platos que veían. 

Seguidamente los niños se esmeran en trabajar por grupos, para ello se 

ponen de acuerdo qué receta prepararía, entonces bajo mi guía deciden  

que el primer grupo hará la receta de un desayuno de ulpada, el grupo 2 

cuychactado (quwitiqti), y el tercer grupo decide elaborar la receta de 

pescado frito (challwatiqti). 

 

  
Aun inicio para empezar se hicieron un gran problema, algunos niños 

incurrían en un desorden pero afortunadamente los supe controlar 



 

90 
 

hablándoles sobre la disciplina que deben guardar  y que para hacer un 

buen trabajo todos deben cooperar en el trabajo grupal. 

 Mientras yo como maestra me acerque por grupos para apoyarlos en 

algunas dificultades que tenían hasta culminar sus trabajos, seguidamente 

los niños de acuerdo al orden de que iban culminando iba colocando en la 

pizarra sus trabajos, una vez concluida por todos los grupos un integrante de 

cada equipo sale a exponer la receta que elaboró, siendo estimulados con 

un aplauso y la felicitación de mi persona. 

Cuando termino las exposiciones  evaluamos el trabajo grupal e individual 

con ayuda de los propios niños, los niños que no ayudaron al equipo se 

dieron cuenta de su error y le animé que en la próxima trabajaran igual que 

los demás niños.  

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS 

- Fomentar las buenas prácticas de valores a los niños y niñas. 

- El aprendizaje siempre inicia a partir de los saberes previos del niño. 

- Apoyo activo a  la comunidad educativa  

- Apoyo activo en sus trabajos que realizan los niños. 

DEBILIDADES 

- Muestro muy poco de tolerancia con los niños que reinciden a cada 

momento en el desorden. 

INTERVENTIVA 

- Especificar los indicadores en el cartel de evaluación. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Producimos cuentos con siluetas  

 LOGRO ESPERADO: crear cuentos a través de siluetas.  

APRENDIZAJE ESPERADO 
AREA CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrollo de la 
comunicación 

Textualiza, experiencias, ideas y 
sentimientos empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
 

Dicta textos  a su docente sin 
temor a quien y que le quiere 
decir. 

DURACIÓN: 50minutos FECHA: Miércoles 29/10 /14 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPO 
NENTES 
 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
RECURSOS 

 
ESCENARIO 
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La maestra recepciona a todos los niños y niñas  con mucho cariño, 
brindándoles confianza para que se sientan seguros y tranquilos 
durante el día y se desenvuelvan con normalidad. 
Planificación, según  van llegando los niños eligen y deciden en qué 
sector prefieren  jugar, ellos solos se establecen las normas de 
comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones entre ellos 
y los niños que llegan después de tiempo buscarán otro sector para 
jugar. 
Organización, se agrupan  y deciden en qué jugarán de acuerdo a 

las normas que se establecieron para que el juego se lleve a cabo en 
un clima de tranquilidad y armonía, como ellos prefieran puede ser 
dentro o fuera del aula con cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre en unidad con sus 
pares y en  un clima de armonía  en lo que planificaron jugar 
compartiendo sus emociones. En caso de surgir diferencias o riñas la 
maestra estará presta para solucionar dialogando con los niños 
involucrados. 
Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica que 
los niños deben guardar los materiales en sus respectivos espacios, y 
si hubiesen niños que no obedecieron la maestra dialoga con los que 
incurrieron en error  y hacer conocer que cada juguete tiene su lugar. 
Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad que 
realizaron en el momento anterior, para lo cual pide mantener orden 
al momento de participar y se ubican en sus respectivos asientos y 
comentan  la actividad que realizaron en el momento de  juego en 
sectores. 
Representación, en un papel bond los niños representan el sector en 

donde jugaron y colorean y comentan la actividad de juego que 
desarrollaron. 

 

 
 
 
 

 
Materiales 
de los 
diferentes 
sectores de 
juego 
 
 

 
Aula 
Sectores 
del aula 
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Actividades permanentes de ingreso, la maestra se muestra muy 
entusiasta y saluda a los niños  y pide a mencionar ¿qué día es?, 
¿cómo está el día?, controlamos los carteles funcionales, la maestra 
acompaña con mucho cariño y respeto  impartiendo en todo momento 
la confianza del niño para aflorar su conocimiento.  
Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima de 
tranquilidad y orden para que se alimenten. 
Actividad de higiene y aseo, los niños salen a lavarse las manos 
apoyados por la maestra y explica que se debe priorizar a los niños 
más pequeños, ayudarlos en sus dificultades. 
Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños salen 

a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y compartiendo con 
los niños que no han traído su refrigerio. 
Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones para el 
día siguiente  de la maestra y se despiden. 

 
Carteles 
funcionales 
 
Plumón 
 
Papel toalla 

aula 
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INICIO 
. Antes de iniciar la sesión de clase la maestra muestra y les lee las 

normas de convivencia y valores  al cual debemos ceñirnos y ellos 
escogen  cuál de las normas cumpliremos  hoy día. 
.La maestra presenta el tema que se trabajará hoy día “creamos 
cuentos” 

.Se les interroga a los niños ¿qué cuentos conocen?,¿quién les ha 
contado los cuentos que escucharon?, ¿quisieran aprender a crear 
cuentos?. 
. La maestra  propone crear nuevos cuentos, para que lo cuenten a 
sus padres. 
DESARROLLO 

. La maestra les cuenta un pequeño cuento y hace las preguntas 
correspondientes referentes al texto narrado. 
. En seguida les muestra diversas siluetas con diferentes dibujos y de 
manera unánime escogemos las siluetas  de nuestro agrado para 
crear un cuento. 
. Observamos las siluetas y describimos todas las características 
como: lugares en donde viven, como son, qué forma tienen, de qué 
están cubiertos etc. 
.La maestra les da a conocer la silueta de un cuento y que nos 
debemos basar en ella, así mismo da a conocer las palabras claves 
con las que se inicia n cuento como: huqpunchawsi, huqllaqtapis, 
huqpaqariqtas, etc. 
.Nos sentamos en forma circular e iniciamos con la creación del 
cuento con el aporte de todos los niños siguiendo la silueta. 
.La maestra  lee el cuento redactado y pide a los niños que vuelvan a 
sus sitios. 
.Del mismo modo les pide escoger las siluetas de su agrado y crear 
sus propios cuentos. 
CIERRE 
Todos  pegan sus cuentos y salen al frente de sus compañeros a 
exponer. 
. Una vez acabado estimulamos a los compañeros con un aplauso y 
felicitarles por la responsabilidad de cada uno. 
.Con la participación ordenada de los niños repasamos las 
actividades que realizamos y comentan como se sintieron. 
EVALUACIÓN 

Evaluaran  cómo participaron durante el trabajo si fue activa o no, 
dando su parecer. Se realizan durante todo el proceso de la actividad. 
 

 
 
 
Laptop 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Colores 
 
Papel bond 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Cinta 
masking 
tape 
 
 

 
 
Aula  
Equipos 
de trabajo 
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PSICOMOTRICIDAD 
Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 
Calentamiento, salimos al campo y realizamos una carrera a paso 

ligero. 
Desarrollo de la actividad, Explicamos a los niños que jugaremos al 

temblor y al terremoto, apoyados con las sillas. 
Relajación, realizamos un breve descanso echados en el suelo, 

escuchando una corta narración por parte de la maestra. 
Representación, dibujan la actividad realizada en el patio. 

 

 
Papel bond 
Colores 
crayolas 

 
Patio del 
jardín 



 

94 
 

H
O

R
A

 D
E

L
 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
O

  
.Leemos una lectura de su agrado de la biblioteca. 
. Trabajamos el texto de trabajo. 
 
 
 

Textos de 
la biblioteca 

 
biblioteca 

 
V. INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 

EVALUACIÓN GRUPAL 

INDICADOR Ha aportado en la creación del cuento. 
Mantiene orden al momento de trabajar. 

Se han colaborado al interior de cada 
grupo manteniendo disciplina. 

 
 
NOMBRE DEL NIÑO(A) 

SI NO Grupo 1 
 

Grupo 2 
 

Grupo 3 
 

Alvaro X   
 
si 

 
 
si 

 
 
si 

Anai X  
Diana X  
Maribel X  
Enrique X  
Franck X  
Alfredo X  
Flor Yanina X  
Danny X  
Robert X  
Jaher X  
Max Jhon X  
Máximo X  
Julius X  
Erika X  
Sofía X  
Flor de Liz X  
Yanela X  
Sonilda X  

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 
 

Cuando llegué a mi institución educativa ya era las 8 y cinco de la mañana 

encontré a los niños de mi aula en el patio, apenas entré al jardín y en voz 

alta los niños me saludaron buenos días profesora, el saludo que recibíamos 

ya no era solo de mis niños sino ya ahora han aprendido a saludar todos los 

niños en general, salvo algunos pequeños de tres años, bueno me  sentí 

muy contenta ya que se les está haciendo un hábito el saludo diario. 
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 Nos hemos dirigido al aula y cuando entramos, los niños sin hacer mucho 

desorden se ubican en los grupos compartiendo los materiales de juego, me 

doy un paseo por todos los grupos preguntando que están haciendo. 

Algunos grupos me cuentan que están construyendo un edificio de los 

dominós, en otro grupo están construyendo corrales para sus animales de 

los cubos, en otro grupo están armando las partes de las muñecas, así 

sucesivamente, pero hay otro grupo que prefiere jugar en el patio en futbol 

con otras aulas. 

En ese momento viene una señora a preguntar por el avance de su niño y a 

pedir el resultado de unos análisis de las muestras que habían sacado del 

puesto de salud, así mismo vino otra mamá  de Enrique a preguntar si había 

llegado o no al jardín, le informé que si estaba ya aquí jugando en los 

sectores y de todos modos es bueno hacerles el seguimiento a sus hijos, 

para que sus hijos se den cuenta que se preocupan por ellos. 

Bueno no pude conversar sobre la actitud de Enrique en los días pasados 

porque la señora estaba apresurada ya que su hijo más pequeño estaba 

encerrado en su casa, y  además ya no quise preocuparle más ya que 

Enrique estaba actuando desde que llegó de manera correcta  con sus 

compañeros y con migo, hasta me sorprendió cuando me saludó dándome la 

mano. 

Terminó la hora de juego, y pido a guardar los juguetes, seguidamente se 

lavan las manos para ir a tomar su desayuno, les acompaño y de manera 

ordenada hacen una fila para recibir el desayuno, les hice conocer que 

deben tomar sin estar jugando ni hablando ya que se pueden atorar. 

Terminaron de tomar su desayuno y retornamos al aula. 

Iniciamos con la hora de  la rutina, con una noticia que yo tenía, les conté 

que había ido al seguro, fue algo que les impacto cuando les conté como se 

curaba el dolor del estómago, para que ellos se cuiden y no consuman 

comidas chatarras, algunos niños opinaban sus experiencias y así, fue corta 

esta hora ya que nos habíamos demorado en el desayuno. 

Iniciamos con la sesión de aprendizaje les presenté el tema del día creación 

de cuentos con siluetas para ello elegimos una norma a cumplir durante la  

sesión de aprendizaje.Para iniciar con la creación de cuentos yo les conté un 

cuento sobre el cuy y el zorro, fue un cuento que les gustó y escucharon 

callados, se les interrogó con los tres niveles de lectura, bien algunos niños 

acertaron con las respuestas. 

Seguidamente les proporcioné unas siluetas con las cuales escogimos dos 

de ellas para crear un cuento con mi ayuda, y se sentaron en forma circular 

para que estén más atentos.  

Dayvis un niño muy atento aportó muchas ideas para nuestro cuento, al ver 

esto algunos niños de igual modo aportaban para que el cuento salga bien, a 

medida que iba leyendo el cuento surgían más opiniones, y finalmente el 
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título que le pusimos al cuento fue: Juanito chita michiq,  el cuento creado 

lo hicimos en su lengua materna. Retornaron a sus mesas y ahora cada 

grupo debía crear un cuento con una silueta que les proporcioné, les apoyé 

con el inicio de sus cuentos y ellos de acuerdo al nivel de escritura que 

manejan iniciaron a escribir en el papelote, un grupo inclusive ha dibujado, 

pasé grupo por grupo a escribir lo que ellos dictaron, era increíble para mi 

qué importante es tomar en cuenta el conocimiento de estos niños, de cada 

grupo salió unos cuentos cortos pero interesantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado de redactar  los cuentos los niños pusieron sus nombres 

en el papelote y nuevamente les hice sentar en semicírculo  y los 

coordinadores de cada equipo salieron a exponer sus cuentos, cada grupo 

fueron estimulados con muchos aplausos, pero mientras esto sucedía 

Yanina con Yanela estaban peleando y sus compañeros se dieron cuenta y 

pidieron que se callen para que expongan su trabajo. Una vez terminada con 

la sesión de aprendizaje pasamos a evaluar el trabajo que hemos realizado, 

cada grupo se ha hecho merecedor de las caritas felices por el increíble 

trabajo que habían realizado, en la evaluación individual algunos niños se 

hicieron merecedores de aspitas ya que no han colaborado en el interior del 

grupo y han estado peleando, finalmente salen al recreo. 

FORTALEZA 

- Ya estoy logrando que los niños pierdan el miedo cuando salen a exponer. 

- Es sumamente positivo ver cuando hacen un buen trabajo grupal. 

- Ya logré hacerles entender que deben trabajar en equipo, para presentar un buen 

trabajo. 

- Ya estoy logrando en su totalidad de los niños que se expresen sin miedo. 

- Ya no les vi pelearse por obtener algún material para trabajar en grupo. 

DEBILIDAD 

- Me falta poner un poco más de carácter para llevarles a la silla de reflexión 

cuando cometen alguna  falta. 

- Me faltó buscar más estrategias para desarrollar de manera óptima la creación de 

cuentos. 
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INTERVENTIVA 

Debo seguir buscando más estrategias para desarrollar una  sesión de clase 

significativa y actuar de inmediato cuando surgen peleas al interior de cada grupo  

para ello debo seguir interiorizando a profundidad mi  trabajo de investigación. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Producimos cuentos con láminas 

LOGRO ESPERADO: crear cuentos a través de láminas 

APRENDIZAJE ESPERADO 
AREA CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrollo de la 
comunicación 

CAPACIDAD: Escucha activamente, 
mensajes en distintas situaciones de 
interacción oral. 
 

Sigue hasta tres indicaciones 
sencillas recordando lo que ha 
escuchado. 

DURACIÓN: 50minutos FECHA: Viernes 30/10 /14 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPO 
NENTES 
 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
RECURSOS 

 
ESCENARIO 
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La maestra recepciona a todos los niños y niñas  con mucho cariño, 
brindándoles confianza para que se sientan seguros y tranquilos 
durante el día y se desenvuelvan con normalidad. 
Planificación, según  van llegando los niños eligen y deciden en 
qué sector prefieren  jugar, ellos solos se establecen las normas de 
comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones entre 
ellos y los niños que llegan después de tiempo buscarán otro sector 
para jugar. 
Organización, se agrupan  y deciden en qué jugarán de acuerdo a 

las normas que se establecieron para que el juego se lleve a cabo 
en un clima de tranquilidad y armonía, como ellos prefieran puede 
ser dentro o fuera del aula con cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre en unidad con sus 
pares y en  un clima de armonía  en lo que planificaron jugar 
compartiendo sus emociones. En caso de surgir diferencias o riñas 
la maestra estará presta para solucionar dialogando con los niños 
involucrados. 
Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica 

que los niños deben guardar los materiales en sus respectivos 
espacios, y si hubiesen niños que no obedecieron la maestra 
dialoga con los que incurrieron en error  y hacer conocer que cada 
juguete tiene su lugar. 
Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad 
que realizaron en el momento anterior, para lo cual pide mantener 
orden al momento de participar y se ubican en sus respectivos 
asientos y comentan  la actividad que realizaron en el momento de  
juego en sectores. 
Representación, en un papel bond los niños representan el sector 

en donde jugaron y colorean y comentan la actividad de juego que 
desarrollaron. 

 

 
 
 
 

 
Materiales 
de los 
diferentes 
sectores de 
juego 
 
 

 
Sectores del 
aula 
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Actividades permanentes de ingreso, la maestra se muestra muy 

entusiasta y saluda a los niños  y pide a mencionar ¿qué día es?, 
¿cómo está el día?, controlamos los carteles funcionales, la 
maestra acompaña con mucho cariño y respeto  impartiendo en 
todo momento la confianza del niño para aflorar su conocimiento.  
Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 
alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima de 
tranquilidad y orden para que se alimenten. 
Actividad de higiene y aseo, los niños salen a lavarse las manos 

apoyados por la maestra y explica que se debe priorizar a los niños 
más pequeños, ayudarlos en sus dificultades. 
Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños 
salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y 
compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 
Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones para 

el día siguiente  de la maestra y se despiden. 

 
Carteles 
funcionales 
 
Plumón 
 
Papel toalla 

 
Aula 
Equipos de 
trabajo 
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INICIO 
. Antes de iniciar la sesión de clase la maestra muestra y les lee las 
normas de convivencia y valores  al cual debemos ceñirnos y ellos 
escogen  cuál de las normas cumpliremos  hoy día. 
.La maestra presenta el tema que se trabajará hoy día “creamos 
cuentos con láminas secuenciadas” 
.Recordamos la actividad anterior sobre los cuentos que hemos 

creado a través de láminas. 
.Seguidamente  se les interroga a los niños ¿qué cuentos hemos 
creado ese día ?,¿Quiénes han expuesto?, ¿ cómo lo hemos 
creado nuestros cuentos?,¿quisieran aprender a crear nuevos 
cuentos?. 
. La maestra  propone crear nuevos cuentos, a través de láminas 
coloridas. 
DESARROLLO 

.La maestra les  muestra cuatro láminas coloridas y les cuenta  un 
cuento siguiendo la secuencia de las láminas. 
. En seguida les muestra otras láminas y con ellas cada grupo crea 
su propio cuento a través de dibujos creados por ellos. 
.La maestra les  hace recordar  las palabras claves con las que se 
inicia un cuento como: huqpunchawsi, huqllaqtapis, huqpaqariqtas, 
etc. 
.La maestra gira equipo por quipo para escribir lo que dictarán el 
cuento que han creado cada grupo. 
CIERRE 

Todos  pegan sus cuentos y salen al frente de sus compañeros a 
leer sus cuentos trabajados en equipo. 
. Una vez acabado estimulamos a los compañeros con un aplauso y 
felicitarles por la responsabilidad de cada uno. 
.Con la participación ordenada de los niños repasamos las 
actividades que realizamos y comentan como se sintieron. 
EVALUACIÓN 
Evaluaran  cómo participaron durante el trabajo si fue activa o no, 
dando su parecer. Se realizan durante todo el proceso de la 
actividad. 
 

 
 
 
Laptop 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Colores 
 
Papel bond 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Cinta 
masking 
tape 
 
 

 
 
Aula 
Equipos de 
trabajo 
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PSICOMOTRICIDAD 
Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 
Calentamiento, salimos al campo y realizamos una carrera a paso 

ligero. 
Desarrollo de la actividad, Explicamos a los niños que jugaremos 
al agua, aire y tierra. 
Relajación, realizamos un breve descanso echados en el suelo, 

escuchando una corta narración por parte de la maestra. 
Representación, dibujan la actividad realizada en el patio. 

 

 
Papel bond 
Colores 
crayolas 

Aula 
Equipos de 
trabajo 
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.Leemos una lectura de su agrado de la biblioteca. 
. Trabajamos el texto de trabajo. 
 
 
 

Textos de 
la biblioteca 

 
biblioteca 

 
 INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 

 
 
 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
EVALUACIÓN 
GRUPAL 

INDICADOR 
 

Ha creado 
un cuento. 

 Dibujada, siempre 
compartiendo los 
materiales de 
trabajo 

Mantiene 
orden al 
momento de 
trabajar. 

Se han colaborado al 
interior de cada grupo 
manteniendo 
disciplina. 

 
 
NOMBRE DEL 
NIÑO(A) 

 
SI 
NO 

 
SI 
NO 
 

 
SI 
NO 

 
Grupo 
1 

 
Grupo 
2 

 
Grupo 
3 

Alvaro SI SI SI  
 
si 

 
 
si 

 
 
si 

Anai SI SI SI 
Diana SI SI SI 
Maribel SI SI SI 
Enrique SI SI NO 
Franck SI SI NO 
Alfredo SI SI SI 
Flor Yanina SI SI SI 
Danny SI SI SI 
Robert SI SI SI 
Jaher SI SI SI 
Max Jhon SI SI SI 
Máximo SI SI SI 
Julius SI SI SI 
Erika SI SI SI 
Sofía SI SI SI 
Flor de Liz SI SI SI 
Yanela SI SI SI 
Sonilda si si SI 
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 

 

     Los niños de mi aula juntamente con los niños de otras aulas estaban ya 

jugando en el patio cuando llegué a mi institución educativa y al verme me 

saludaron todos en voz alta, les recibí el saludo muy entusiasmada ya que 

cuando les escucho así muy contentos ellos responden al trabajo que 

hacemos a diario en aula. 

Entramos al aula como siempre muy apresurados ellos por jugar en sus 

sectores de su preferencia, cada niño se dirige a los sectores para jugar con 

los materiales de su agrado, en esto de llevar los materiales a su mesa  me 

di cuenta que Jaher y Franck estaban quitándose la pelota de futbol , me 

asomé y les pedí que compartieran la pelota en el patio, que podían jugar los 

dos, pero ninguno de ellos quiso, entonces les pedí la pelota y me lo llevé a 

mi sitio diciéndole: se ponen de acuerdo de cómo van a compartir la pelota y 

vienen a pedirme. Entonces los dos niños se fueron a molestar a otros niños 

de otros grupos, nuevamente me acerqué y les día cada uno su, material de 

juego solo así desarrollaron un juego tranquilo en sus mesas. 

Los niños juegan muy tranquilos cada quien opinando y comentando la 

actividad que realizan en un clima más tranquilo juegan sin pelear 

compartiendo los juguetes. 

Seguidamente iniciamos con la rutina, hemos cantado la canción que más 

nos agradó a todos, registramos nuestra asistencia en fichas, de modo que 

voy observando cómo va el avance en la escritura de sus nombres y así se 

hizo todo lo que corresponde a la rutina. 

Seguidamente iniciamos con la unidad didáctica para ello yo les  presento el 

tema creación de cuentos con láminas. 

Entonces en una bolsa yo tengo unas láminas que para despertar el interés 

del niño les pregunté ¿qué habrá en esta bolsa?, ¿qué habrá en las 

cartulinas? Ellos dan a conocer sus opiniones y las probabilidades que 

tienen en la mente. 

Presento las láminas una por una y los niños van mencionando lo que 

observan, y vamos colocando los enlaces para construir el cuento, así 

sucesivamente voy presentando las láminas y los niños  van apoyando en la 

construcción del cuento, en la  secuencia de cuentos hay un detalle no había 

el final del cuento para lo cual pido a los niños  dibujar cómo termina el 

cuento, a ellos les gustó , a medida que van trabajando paso  por todos los 

grupos y les brindo mayores luces para facilitarles el trabajo. 
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Estoy observando que están dibujando con mucha autonomía compartiendo 

los colores  lo, que me llama la atención es que aún les falta mejorar en 

pintar los dibujos que ellos realizan. 

Una vez terminado de dibujar el final del cuento cada uno expone cómo es 

que para ellos terminó el cuento, cada uno de los niños y niñas reciben 

muchos aplausos y las felicitaciones de la maestra. 

FORTALEZA 

- Cuento con materiales adecuados para crear cuentos. 

- Les hablé a los niños  en su lengua materna. 

- Facilidad para  comunicarse con los niños en su lengua materna. 

- Brinda seguridad a los niños para que pierdan el miedo al exponer. 

DEBILIDAD 

- No converse con la mamá del niño que protagonizó un incidente negativo 

fuera de la institución. 

INTERVENTIVA 

-  Aún debo informarme más sobre la evaluación sumativa para poder aplicar 

sin problemas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Producimos  nuestro propio cuento 

LOGRO ESPERADO: crear cuentos a través de láminas 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
AREA CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrollo de la 
comunicación 

CAPACIDAD: Conciencia emocional, 
reconoce y expresa sus emociones 
explicando sus motivos. 

Comunica sus sentimientos 
por las cuales actúa en 
diferente forma. 

AREA INTEGRADA: Desarrollo personal social y emocional 
DURACIÓN: 50minutos FECHA: Lunes  03/11 /14 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPO 
NENTES 
 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
RECURSOS 

 
ESCENARIO 

J
U

E
G

O
 E

N
 L

O
S

 S
E

C
T

O
R

E
S

 

La maestra recepciona a todos los niños y niñas  con mucho cariño, 
brindándoles confianza para que se sientan seguros y tranquilos 
durante el día y se desenvuelvan con normalidad. 
Planificación, según  van llegando los niños eligen y deciden en 

qué sector prefieren  jugar, ellos solos se establecen las normas de 
comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones entre 
ellos y los niños que llegan después de tiempo buscarán otro 
sector para jugar. 
Organización, se agrupan  y deciden en qué jugarán de acuerdo a 
las normas que se establecieron para que el juego se lleve a cabo 
en un clima de tranquilidad y armonía, como ellos prefieran puede 
ser dentro o fuera del aula con cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre en unidad con sus 
pares y en  un clima de armonía  en lo que planificaron jugar 
compartiendo sus emociones. En caso de surgir diferencias o riñas 
la maestra estará presta para solucionar dialogando con los niños 
involucrados. 
Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica 
que los niños deben guardar los materiales en sus respectivos 
espacios, y si hubiesen niños que no obedecieron la maestra 
dialoga con los que incurrieron en error  y hacer conocer que cada 
juguete tiene su lugar. 
Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad 

que realizaron en el momento anterior, para lo cual pide mantener 
orden al momento de participar y se ubican en sus respectivos 
asientos y comentan  la actividad que realizaron en el momento de  
juego en sectores. 
Representación, en un papel bond los niños representan el sector 

en donde jugaron y colorean y comentan la actividad de juego que 
desarrollaron. 

 

 
 
 
 

 
Materiale
s de los 
diferente
s 
sectores 
de juego 
 
 

 
Aula 
Sectores 
del aula 
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A
 

 
Actividades permanentes de ingreso, la maestra se muestra 
muy entusiasta y saluda a los niños  y pide a mencionar ¿qué día 
es?, ¿cómo está el día?, controlamos los carteles funcionales, la 
maestra acompaña con mucho cariño y respeto  impartiendo en 
todo momento la confianza del niño para aflorar su conocimiento.  
Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima de 
tranquilidad y orden para que se alimenten. 
Actividad de higiene y aseo, los niños salen a lavarse las manos 
apoyados por la maestra y explica que se debe priorizar a los niños 
más pequeños, ayudarlos en sus dificultades. 
Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños 

salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y 
compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 
Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones para 
el día siguiente  de la maestra y se despiden. 

 
Carteles 
funcional
es 
 
Plumón 
 
Papel 
toalla 

 
aula 
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INICIO 
. Antes de iniciar la sesión de clase la maestra muestra y les lee las 
normas de convivencia y valores  al cual debemos ceñirnos y ellos 
escogen  cuál de las normas cumpliremos  hoy día. 
.La maestra presenta el tema que se trabajará hoy día “creamos 
nuestros propios cuentos” 
.Recordamos la actividad anterior sobre los cuentos que hemos 

creado a través de láminas. 
.Seguidamente  se les interroga a los niños ¿qué cuentos hemos 
creado ese día ?,¿Quiénes han expuesto?, ¿ cómo lo hemos 
creado nuestros cuentos?,¿quisieran aprender a crear nuevos 
cuentos?. 
. La maestra  propone crear nuevos cuentos, a través de láminas 
coloridas. 
DESARROLLO 

.La maestra les  muestra cuatro láminas coloridas y les cuenta  un 
cuento siguiendo la secuencia de las láminas. 
. En seguida les muestra otras láminas y con ellas cada grupo crea 
su propio cuento a través de dibujos creados por ellos. 
.La maestra les  hace recordar  las palabras claves con las que se 
inicia un cuento como: huqpunchawsi, huqllaqtapis, huqpaqariqtas, 
etc. 
.La maestra gira equipo por quipo para escribir lo que dictarán el 
cuento que han creado  en forma individual. 
CIERRE 

Todos  pegan sus cuentos y salen al frente de sus compañeros a 
leer sus cuentos trabajados en equipo. 
. Una vez acabado estimulamos a los compañeros con un aplauso 
y felicitarles por la responsabilidad de cada uno. 
.Con la participación ordenada de los niños repasamos las 
actividades que realizamos y comentan como se sintieron. 
EVALUACIÓN 
Evaluaran  cómo participaron durante el trabajo si fue activa o no, 
dando su parecer. Se realizan durante todo el proceso de la 
actividad. 
 

 
 
 
Laptop 
 
Papelote 
 
Plumón 
 
Colores 
 
Papel 
bond 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Cinta 
masking 
tape 
 
 

 
aula 
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 INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 

 
EVALUACIÓN GRUPAL 

 
 
INDICADOR 
 
 
 H

a
 c

re
a

d
o

 s
u
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ro
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io

 

c
u

e
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to
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H
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 M
a
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e
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l 

m
o
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 d
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a
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      S

e
 h

a
n

 

c
o

la
b

o
ra

d
o
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d
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c
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n

a
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NOMBRE DEL NIÑO(A) SI 
NO 

SI 
NO 

SI 
NO 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Alvaro SI SI SI  
 
si 

 
 
si 
 
 
 
 
 

 
 
si 
 
 

Anai SI SI SI 
Diana NO SI NO 
Maribel SI SI SI 
Enrique NO NO NO 
Franck NO NO NO 
Alfredo SI SI NO 
Flor Yanina SI SI SI 

Danny SI NO NO 
Robert SI SI SI 
Jaher SI SI SI 
Max Jhon SI SI SI 
Máximo SI SI SI 
Julius SI SI SI 
Erika SI NO SI 
Sofía SI SI SI 
Flor de Liz NO NO NO 
Yanela SI SI SI 
Sonilda SI SI SI 

T
A

L
L

E
R

E
S

 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 
Calentamiento, salimos al campo y realizamos una carrera a paso 

ligero. 
Desarrollo de la actividad, Explicamos a los niños que jugaremos 
al agua, aire y tierra. 
Relajación, realizamos un breve descanso echados en el suelo, 

escuchando una corta narración por parte de la maestra. 
Representación, dibujan la actividad realizada en el patio. 

 

 
Papel 
bond 
Colores 
crayolas 

 
aula 
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.Leemos una lectura de su agrado de la biblioteca. 
. Trabajamos el texto de trabajo. 
 

Textos 
de la 
bibliotec
a 

 
 Biblioteca 
del aula 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

 

Llegué a mi institución educativa siendo las ocho y cinco de la mañana, los 

niños me saludaron con voz muy alta, observé que había pocos niños y nos 

fuimos al aula, ellos piden apresurados que les abra la puerta porque les 

gusta jugar en los diferentes sectores que tenemos en el aula. 

Cada niño tiene un grupo de amigos con quienes jugar en los diferentes 

sectores y por tanto van compartiendo los materiales sin agresiones, al 

momento de jugar se ponían de acuerdo en qué jugarán y si alguien se salía 

de la regla se enseñaban entre ellos. 

Luego de un tiempo prudente los niños a la señal de la maestra guardan los 

materiales en sus respectivos lugares y salen a lavarse las manos para 

luego ir a tomar desayuno, pero estoy observando que por ir a tomar primero 

sus desayunos están guardando los materiales como sea haciendo 

desorden, no lo han vuelto a poner a su lugar de donde lo sacaron. 

Después de haber tomado sus desayunos al retorno los niños se forman, los 

niños varones del aula, mientras yo hacía formar hacían desorden, entonces 

me acerqué donde ellos y les pedí que me apoye ya que les estaban 

observando los niños más pequeños del jardín y así finalmente entramos al 

aula pero por el tiempo los niños ya no se lavaron los dientes, y así iniciamos 

con el siguiente momento. 

La rutina lo iniciamos escribiendo nuestros nombres en una ficha y 

seguidamente cantamos las canciones que más nos agradaron, hemos 

registrado la fecha y algunas recomendaciones para seguir llegando puntual 

al jardín ya que se acaba el año escolar. Seguidamente hacemos un repaso 

de las normas de convivencia y presento el tema a trabajar hoy día.   
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“Creamos nuestros propios cuentos”. A continuación les pido a que me 

digan ¿qué hay en esta bolsa? Ellos se entusiasman y mencionan diferentes 

versiones y presenté las láminas con diferentes dibujos a las cuales ellos 

van describiendo uno por uno de acuerdo a la regla establecida para el día 

de hoy “levantar la mano para hablar”  y mencionan todo lo que observan en 

las láminas, seguidamente  les propuse crear su propio cuento a partir de las 

láminas, mientras yo voy rotando equipo por equipo para apoyar  a cada 

niño. 

Hoy día les noté que hacían mucha  bulla, seguía la actitud de otros niños 

que habían venido de la otra sección, en seguida les hice recordar que 

teníamos que cumplir las normas del día de hoy, pero el silencio solo era un 

momento.  

Terminado el trabajo del día algunos niños voluntariosos salen a exponer 

sus cuentos y a ellos se les premia con aplausos, seguidamente  les  relato 

el cuento de las lámina  para luego hacer las preguntas del cuento relatado. 

Finalmente  evaluamos el trabajo en forma grupal e individual con ayuda de 

los propios niños de esta forma ellos se darán cuenta si han trabajado o no, 

apoyaron en el trabajo grupal o no. 

FORTALEZA 

- Contar con los materiales de trabajo para el día. 

- Incentivar  a la participación activa de los niños y niñas. 

- Facilidad de comunicación para dar a conocer el trabajo que se va a 

realizar. 

DEBILIDAD 

- Falta manejo de grupo cuando hay visitas a la institución educativa. 

- No empleé una dinámica al momento del desorden. 

- No he cumplido con el castigo como se había previsto con los niños, el 

llevarles a la silla de reflexión, cuando hacían desorden y bulla. 

INTERVENTIVA 

- Aún debo seguir investigando como resolver problemas de indisciplina 

cuando el docente está fuera del aula. 

- Buscar diversas dinámicas cuando el clima de aula se ve amenazado con 

la indisciplina. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº06 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Negociando el proyecto 

LOGRO ESPERADO: Implementar una tiendita dentro del aula 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Desarrollo 

personal 

 social y 

emocional 

IDENTIDAD PERSONAL. 

Se relaciona con otras 

personas, demostrando 

autonomía, conciencia de 

sus principales cualidades 

personales y confianza en 

ellos sin perder la vista su 

propio interés. 

AUTOESTIMA Explora, 

reconoce y valora 

positivamente sus 

características y cualidades 

personales mostrando 

confianza en sí mismo y afán 

de mejora. 

Explora su entorno 

inmediato, según su 

propia iniciativa e 

intereses. 

AREA INTEGRADA: Desarrollo de la  comunicación 

DURACIÓN: 50minutos FECHA: Miércoles 4/ 11 /14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPONENTE PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

JUEGO 

EN 

LOS 

SECTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra, recepciona como todas las mañanas a todos los 

niños y niñas  con mucho cariño, brindándoles confianza para que 

se sientan seguros y tranquilos durante el día y se desenvuelvan 

con normalidad. 

Planificación, según  van llegando los niños eligen y deciden en 

qué sector prefieren  jugar, ellos solos se establecen las normas 

de comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones 

entre ellos y los niños que llegan después de tiempo buscarán 

otro sector para jugar. 

Organización, se agrupan de acuerdo a su afinidad y deciden en 

qué jugarán de acuerdo a las normas que se establecieron para 

que el juego se lleve  en un clima de tranquilidad y armonía, 

como ellos prefieran puede ser dentro o fuera del aula con  cajas 

temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre en unidad con sus 

pares y en  un clima de armonía  en lo que planificaron jugar 

compartiendo sus emociones. En caso de surgir diferencias o 

riñas la maestra estará presta para solucionar dialogando con los 

niños involucrados. 

Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica 

que los niños deben guardar los materiales en sus respectivos 

espacios, y si hubiesen niños que no obedecieron la maestra 

dialoga con los que incurrieron en error  y hacer conocer que 

cada juguete tiene su lugar. 

Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad 

que realizaron en el momento anterior, para lo cual pide 

mantener orden al momento de participar y se ubican en sus 

respectivos asientos y comentan  la actividad que realizaron en 

el momento de  juego en sectores. 

Representación, en un papel bond los niños representan el 

 

Materiale

s de los 

sectores 

 

 

 

 

 

Carteles 
funcionales 

 

Aula 

Sectores 

del aula. 

 

 

 

 

 

 

aula 
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RUTINA 

sector en donde jugaron, colorean y comentan la actividad de 

juego que desarrollaron en el sector de su agrado. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Actividades permanentes de ingreso, la maestra se muestra 

muy entusiasta y saluda a los niños  y pide a mencionar ¿qué día 

es?, ¿cómo está el día?, controlamos los carteles funcionales, la 

maestra acompaña con mucho cariño y respeto  impartiendo en 

todo momento la confianza del niño para aflorar su conocimiento.  

Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima 

de tranquilidad y orden para que se alimenten. 

Actividad de higiene y aseo, la maestra revisa la limpieza de 

cada niño y si hubiese niños que vinieron sin asearse salen a 

lavarse las caritas para luego peinarles más tarde los niños salen 

a lavarse las manos apoyados por la maestra y explica que se 

debe priorizar a los niños más pequeños, ayudarlos en sus 

dificultades. 

Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños 

salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y 

compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 

Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones 

para el día siguiente  de la maestra y se despiden dejando en 

orden sus espacios. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

. Antes de iniciar la sesión de clase la maestra  y les lee las 

normas de convivencia y con la elección de los niños 

establecemos un valor del día  al cual debemos ceñirnos y ellos 

escogen  cuál de las normas cumpliremos  hoy día. 

.La maestra presenta el tema que se trabajará hoy día 

“Negociamos el proyecto de la tienda escolar” 

.Recordamos la actividad anterior de la salida que hicimos 

recorriendo nuestra comunidad. 

.Seguidamente  se les interroga a los niños ¿A dónde 

fuimos?,¿qué hemos visto?, ¿ cómo se llamaban los dueños de 

las diferentes tiendas?,¿quisieran tener una tiendita en nuestra 

aula?, ¿Dónde podemos organizar nuestra tiendita? 

DESARROLLO 

.La maestra les  muestra el proyecto prediseñado en un 

papelote, para luego llenar paso a paso el negociado. 

¿QUÉ 

HAREMOS? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿CON QUÉ LO 

HAREMOS? 

 

Una tienda 

escolar 
 

 

 

Mandando una carta al 

dueño de la tienda 

Recolectando las etiquetas 

Embolsando los productos 

Embotellando las bebidas  

las etiquetas 

botellas descartable 

tempera 

estante 

 balanza 

CIERRE 

. Una vez acabado estimulamos a los compañeros con un 

aplauso y felicitarles por la responsabilidad de cada uno en 

 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

masking 
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aportar en el negociado del proyecto. 

. Dibujan el objeto que vieron  o que les guste de la tienda. 

EVALUACIÓN 

Evaluaran  cómo participaron durante el trabajo si fue activa o 

no, dando su parecer.  

TALLER PSICOMOTRICIDAD 

Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

Calentamiento, salimos al campo y realizamos una carrera a 

paso ligero. 

Desarrollo de la actividad, Explicamos a los niños que 

jugaremos al agua, aire y tierra. 

Relajación, realizamos un breve descanso echados en el suelo. 

Representación, dibujan la actividad realizada en el patio. 

  

HORA DEL 

CASTELLAN

O 

.Cantamos una canción en castellano 

. Trabajamos uno de los textos de la biblioteca 

.Leemos uno de los libros del sector biblioteca. 

  

 
INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL EVALUACIÓN GRUPAL 

INDICADOR Aportan activamente sin 

temor en el negociado 

del proyecto 

Cumplen las reglas 

establecidas al 

momento de trabajar. 

Colaboración grupal, sin 

fomentar indisciplina. 

NOMBRES SI- NO SI – NO Grupo 1 Grupo 2 

 

Grupo 

3 

Alvaro Si Si  
 
si 

 
 
si 
 
 
 

 
 
No 
 
 

Anai Si Si 

Diana No Si 

Maribel Si Si 

Enrique No Si 

Franck No Si 

Alfredo No Si 

Flor Yanina Si Si 

Danny No No 

Robert Si Si 

Jaher Si No 

Max Jhon Si Si 

Máximo Si Si 

Julius No Si 

Erika No Si 

Sofía Si Si 

Flor de Liz Si Si 

Yanela Si Si 

Sonilda Si Si 
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DIARIO DE CAMPO Nº 06 
 

      Cuando llegué a la institución educativa, siendo las ocho de la mañana, como 

todos los días ya los niños estaban en el patio del jardín, ellos saludaron y  todos 

muy apresurados me acompañan a la puerta queriendo entrar y jugar en los 

sectores de su preferencia, pero al entrar y ubicarse en sus mesas se dieron cuenta 

que había un trabajo del día anterior, pintar unas siluetas y ellos prefirieron colorear, 

vi que trabajaban muy contentos, salvo el niño Enrique que prefirió jugar con la 

pelota, pero al ver que todos coloreaban las siluetas el también hizo lo propio, 

cuando terminaron de colorear los niños se fueron a tomar sus desayunos de 

manera muy ordenada, cada vez quedó muy convencida de que ya se les hizo un 

hábito lavarse las manos a los niños antes de tomar su desayuno y lavarse los 

dientes. 

De retorno al aula iniciamos con el momento de rutina, en donde ellos registraron 

sus nombres en unas fichas, hemos cantado las canciones de su agrado, han 

comentado las noticias. Antes de iniciar la unidad didáctica  recibí la visita de una 

madre de familia quien vino trayendo el cuerito para que se siente su niño y justificó 

el por qué el niño estaba viniendo sin asearse, le hable a la señora que el niño debe 

asistir al jardín bien limpio y bien alimentado. 

 Acto seguido fuimos al campo deportivo a entrenar con los niños que 

representarán en los deportes y de retorno iniciamos con la sesión. 

Les presenté el tema de trabajo de hoy día: el proyecto del mes, anotamos todo lo 

que aportaron los niños  en un papelote y finalmente les leí en qué consistía 

nuestro proyecto: organicemos nuestra tiendita. 

Observé que los niños estaban cansados  por la caminata que hicimos en el sol y 

aportaron muy poco en el negociado. 

Seguidamente  ellos dibujaron cómo quieren que sea su tiendita, ví que algunos 

niños se estaban copiando de otros niños de su costado, entonces se producía 

cierto desorden porque no afloraban su creatividad cada uno. Terminaron su trabajo 

y salieron al recreo. 

FORTALEZA 

- Incentivar  a la participación activa de los niños y niñas. 

- Facilidad de comunicación para dar a conocer el trabajo que se va a realizar. 

DEBILIDAD 

- Falta manejo de grupo cuando hay visitas a la institución educativa. 

- No empleé una dinámica al momento del desorden. 

- No he cumplido con el castigo como se había previsto con los niños, el llevarles a 

la silla de reflexión, cuando hacían desorden y bulla. 

INTERVENTIVA 

- Aún debo seguir investigando como resolver problemas de indisciplina cuando el 

docente está fuera del aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Elaboramos una carta para el dueño de la tienda 

LOGRO ESPERADO: Escribir una carta de acuerdo a su nivel de escritura. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

social 

Identidad Personal, se relaciona 
con otras personas, demostrando 
autonomía, conciencia de sus 
principios cualidades personales y 
confianza en ellas, sin perder de 
vista su propio interés. 

Autonomía, toma 

decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y seguridad 

según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus 

opiniones sobre diferentes 

actividades “Queremos 

visitar a su tienda”, 

“Debemos saludar a la 

dueña”. 

AREA INTEGRADA: Personal social 

DURACIÓN: 50minutos FECHA:  Viernes  7/ 11 /14 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
COMPO 
NENTES 
 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
RECURSOS 

 
ESCENARIO 

J
U

E
G

O
 E

N
 L

O
S

 S
E

C
T

O
R

E
S

 La maestra, recepciona como todas las mañanas a todos los niños y 

niñas  con mucho cariño, brindándoles confianza para que se sientan 

seguros y tranquilos durante el día y se desenvuelvan con normalidad. 

Planificación, según  van llegando los niños eligen y deciden en qué 

sector prefieren  jugar, ellos solos se establecen las normas de 

comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones entre ellos 

y los niños que llegan después de tiempo buscarán otro sector para 

jugar. 

Organización, se agrupan de acuerdo a su afinidad y deciden en qué 

jugarán de acuerdo a las normas que se establecieron para que el 

juego se lleve  en un clima de tranquilidad y armonía, como ellos 

prefieran puede ser dentro o fuera del aula con  cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre en unidad con sus 

pares y en  un clima de armonía  en lo que planificaron jugar 

compartiendo sus emociones. En caso de surgir diferencias o riñas la 

maestra estará presta para solucionar dialogando con los niños 

involucrados. 

Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica que 

los niños deben guardar los materiales en sus respectivos espacios, y 

si hubiesen niños que no obedecieron la maestra dialoga con los que 

incurrieron en error  y hacer conocer que cada juguete tiene su lugar. 

Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad que 

realizaron en el momento anterior, para lo cual pide mantener orden 

al momento de participar y se ubican en sus respectivos asientos y 

comentan  la actividad que realizaron en el momento de  juego en 

sectores. 

Representación, en un papel bond los niños representan el sector en 

donde jugaron, colorean y comentan la actividad de juego que 

desarrollaron en el sector de su agrado. 

 

Materiales 

educativos 

del sector 

 

 

 

Aula 
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R
U

T
IN

A
 

Actividades permanentes de ingreso, la maestra se muestra muy 

entusiasta y saluda a los niños  y pide a mencionar ¿qué día es?, 

¿cómo está el día?, controlamos los carteles funcionales, la maestra 

acompaña con mucho cariño y respeto  impartiendo en todo momento 

la confianza del niño para aflorar su conocimiento.  

Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima de 

tranquilidad y orden para que se alimenten. 

Actividad de higiene y aseo, la maestra revisa la limpieza de cada 

niño y si hubiese niños que vinieron sin asearse salen a lavarse las 

caritas para luego peinarles más tarde los niños salen a lavarse las 

manos apoyados por la maestra y explica que se debe priorizar a los 

niños más pequeños, ayudarlos en sus dificultades. 

Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños salen 

a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y compartiendo con 

los niños que no han traído su refrigerio. 

Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones para el 

día siguiente  de la maestra y se despiden dejando en orden sus 

espacios. 

 

Carteles 

funcionales 

En el aula 

 

En el patio 

del jardín 

S
E

S
IÓ

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

INICIO 
. Antes de iniciar la sesión de clase la maestra muestra y les lee las 

normas de convivencia y con la elección de los niños establecemos 
una norma principal del día  al cual debemos ceñirnos y ellos escogen  
cuál de las normas cumpliremos  el día de hoy. 
.La maestra presenta el tema que se trabajará hoy día “Elaboramos 
una carta para el dueño de la tienda” 
.Recordamos la actividad del día anterior. 
.Seguidamente  se les interroga a los niños ¿qué haremos hoy 
día?,¿qué le diremos en la carta?, ¿a quienes les enviaremos nuestra 
carta?,¿Cuántas cartas elaboraremos?, ¿cómo lo adornaremos 
nuestra carta?. 
DESARROLLO 

.La maestra les presenta un sobre de una carta extraído del texto de 
trabajo, para poner la carta escrita por los niños. 
.Seguidamente copian de la pizarra la frase con la cual irá el sobre. 
 

Señora muy buenos días, le pedimos por favor 
que el día de Lunes iremos a visitar su tienda. 

 
.Elaboramos tres cartas a nivel de grupo para enviar  a los dueños de 
las tiendas. 
CIERRE 
. Una vez acabado los niños leen su carta y estimulamos a los 
compañeros con un aplauso y felicitarles por la responsabilidad de 
cada uno. 
. De retorno a casa los niños dialogan con sus padres sobre la 
actividad realizada. 
EVALUACIÓN 
Evaluaran  cómo participaron durante el trabajo si fue activa o no, 
dando su parecer. Se realizan durante todo el proceso de la actividad. 

 

 

papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

Crayolas, 

pinturas, 

témperas, 

plastilina, 

goma 

tijeras, 

recortes, 

fotografías, 

etc. 

papelógrafo 

trabajos de 

los niños, 

goma, 

plumones 

sentados 

en sus 

asientos en 

su grupo 
correspondi

ente. 

 

 

 

 

 

 

en el aula 

 

 

 

 



 

113 
 

T
A

L
L

E
R

E
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DRAMATIZACIÓN 

Los niños dramatizan cómo, de qué manera, qué le diremos a los 

dueños, cuando vayamos a las diferentes tiendas. 

Personificaremos a los dueños de la tienda y a los niños visitantes 

como a la maestra. 

 

Ropas de 

disfraces 

Sector de 

arte 

H
O

R
A

 D
E

L
 

C
A

S
T

E
L

L
A

N O
 .Cantamos una canción en castellano 

. Trabajamos uno de los textos de la biblioteca 

.Leemos uno de los libros del sector biblioteca. 

Textos de 

trabajo 

aula 

 
 
INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL EVALUACIÓN GRUPAL 

INDICADOR Ha elaborado 

su propia carta. 

Comunica sin 

miedo lo que 

dice su carta. 

Colabora con el trabajo grupal y 

cumple las reglas de la mesa de 

trabajo. 

NOMBRE DEL 
NIÑO(A) 

SI NO SI NO Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Alvaro Si Si  

 

si 

 

 

si 

 

 

 

 

si 

 

 

Anai Si Si 

Diana Si Si 

Maribel Si Si 

Enrique Si Si 

Franck Si Si 

Alfredo Si Si 

Flor Yanina Si Si 

Danny Si Si 

Robert Si Si 

Jaher Si Si 

Max Jhon Si Si 

Máximo Si Si 

Julius Si Si 

Erika Si Si 

Sofía Si Si 

Flor de Liz Si Si 

Yanela Si Si 

Sonilda Si Si 
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DIARIO DE CAMPO Nº 07 

     Siendo las 8 de la mañana, cuando llegué a la institución educativa una 

pequeña cantidad de niños ya me estaban esperando en la puerta de  

nuestra aula, ellos pugnaban por entrar  empujándose unos a otros, les pedí 

que se retiraran de la puerta, porque si no, no iba a abrir, entonces ellos se 

hicieron a un costado y entraron invitando a algunos niños más de otra aula, 

yo observo que por afinidad se agruparon para jugar. 

     Durante el juego en el sector construcción llegó Jaher a quien ya no 

quisieron acogerlo porque ya era el cuarto niño en llegar al equipo, entonces 

Max Jhon se acercó ante la protesta de los niños del grupo y les explicó 

diciendo: “aquí deben jugar uno, dos, tres y cuatro porque en esta mesa hay 

cuatro sillas” entonces el  líder del grupo Máximo le dice que los juguetes no 

alcanza, ante esta expresiones Jhaer se fue afuera y prefirió jugar en los 

columpios. 

     Después de un tiempo prudente los niños guardan los juguetes en sus 

respectivos lugares para luego ir a desayunar. 

Al retorno al aula los niños registran sus nombres en unas fichas algunos de 

ellos ya piden hacer sus apellidos, muy contenta les escribo la muestra  

Una vez acabada la hora de rutina, nos aprestamos a trabajar la carta. 

Para lo cual les presento el tema. Elaboremos una carta para el dueño de 

la tienda. 

Acto seguido les pregunto a los niños ¿cómo haremos nuestra carta? ¿Qué 

le diremos a la dueña de la tienda?¿A qué tiendas enviaremos la carta ?  

Algunos niños aportaron en forma ordenada con sus opiniones. Les 

proporcione la carta redactada en un papelote y ellos adornaron muy 

entusiasmados  de igual modo hicieron con el sobre.     Una vez terminada 

con la actividad nos aprestamos a llevarlo a las tiendas nuestras cartas, 

antes pusimos nuestras normas de comportamiento para cumplirlos y salir 

sin ningún problema.     Cuando salimos los niños cumplieron las normas 

como hemos quedado, solo Enrique quiso agredir a uno de los niños pero no 

llegó a mayores, enseguida le hicieron recordar que obtendría una cara triste 

en su cartel de evaluación si no se comporta bien. Los niños asignados en 

equipo fueron los encargados de entregar las cartas elaboradas a las 

dueñas de las tiendas quienes vierten las palabras de pedido para visitar a 

sus tiendas. 

De retorno al aula evaluamos la salida  y el dibujo que hemos representado 

individualmente dentro y fuera del aula para lo cual hacemos uso de los 

carteles de evaluación y a los niños que causaron desorden se les 

recomienda que hagan quedar bien a sus equipos de trabajo en caso 

contrario serán sancionados. 
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FORTALEZAS 

.Los están perdiendo el miedo a comunicarse en espacios abiertos. 

. Ya tiene facilidad para comunicarse con otras personas que no sean de su 

entorno inmediato. 

. Piden la palabra para comunicar lo que piensa. 

DEBILIDAD 

. Algunos niños aún incurren todavía en salirse del grupo cuando se sale 

fuera del aula. 

INTERVENTIVA 

. Aún falta un poco de control cuando se sale fuera del aula con un 

propósito. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Fabricamos productos para la tienda 

LOGRO ESPERADO: Elaborarán sus propios productos para la tienda. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Desarrollo 

personal 

social y 

emocional 

Convivencia democrática e 

intercultural, convive de 

manera democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas y sin distinción. 

Colaboración y tolerancia, 

interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a 

todos. 

Comparte con sus 

amigos de manera 

espontánea los 

materiales, sus 

juegos, útiles, 

alimentos. 

DURACIÓN: 50minutos FECHA: Martes 11/ 11 /14 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPONENTE PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

JUEGO 

EN 

LOS 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINA 

A medida que vienen llegando los niños la maestra las recibe con 

mucho cariño y afecto, para que ellos se sientan en confianza en 

clases. 

Planificación, los niños eligen y deciden en qué sector prefieren  

jugar, ellos solos se establecen las normas de comportamiento para 

que se lleve el juego sin agresiones entre ellos y los niños que llegan 

después de tiempo buscarán otro sector para jugar. 

Organización, se agrupan de acuerdo a la llegada y deciden en qué 

jugarán de acuerdo a las normas que se establecieron para que el 

juego se lleve  en un clima de tranquilidad y armonía, como ellos 

prefieran puede ser dentro o fuera del aula con  cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre sin riñas en  un 

clima de armonía  en lo que planificaron jugar compartiendo sus 

emociones. En caso de surgir diferencias o riñas la maestra estará 

presta para solucionar dialogando con los niños involucrados. 

Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica que 

los niños deben guardar los materiales en sus respectivos espacios. 

Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad que 

realizaron en el momento anterior, para lo cual pide mantener orden 

al momento de participar y se ubican en sus respectivos asientos y 

comentan  la actividad que realizaron en el momento de  juego en 

sectores. 

Representación, en un papel bond los niños representan el sector 

en donde jugaron, colorean y comentan la actividad de juego que 

desarrollaron en el sector de su agrado. 

 

Actividades permanentes de ingreso, la maestra  saluda a los 

niños  y pide a mencionar ¿qué día es?, ¿cómo está el día?, 

controlamos los carteles funcionales, la maestra acompaña con 

mucho cariño y respeto  impartiendo en todo momento la confianza 

del niño para aflorar su conocimiento.  

Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima de 

tranquilidad y orden para que se alimenten. 

Actividad de higiene y aseo, la maestra revisa la limpieza de cada 

niño y si hubiese niños que vinieron sin asearse salen a lavarse las 

caritas para luego peinarles, así mismo pide a los niños venir limpios 

al jardín más tarde los niños salen a lavarse las manos apoyados 

por la maestra y explica que se debe priorizar a los niños más 

pequeños, ayudarlos en sus dificultades. 

Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños 

salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y 

compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 

Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones para el 

día siguiente  de la maestra y se despiden dejando en orden sus 

espacios. 

Materiales 

de todos 

los sectores 

 

 

 

 

Papel bond 

Colores 

Crayolas 

 

 

 

 

Carteles 

funcionales 

Agua 

Jabón 

Papel toalla 

Tachos de 

basura 

Mesas  

sillas 

Sectores 

del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula, 

asientos 
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UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

. Antes de iniciar la sesión de clase la maestra  y les lee las normas 

de convivencia y con la elección de los niños establecemos un valor 

del día  al cual debemos ceñirnos y ellos escogen  cuál de las 

normas cumpliremos  hoy día. 

.Recordamos la actividad anterior, la salida que hicimos visitando a 

las tiendas de la comunidad. 

.La maestra presenta el tema que se trabajará hoy día 

“Fabricaremos los productos para nuestra tienda” 

DESARROLLO 

. Nos organizamos en grupos y nos repartimos tareas para elaborar 

los diferentes productos que embolsaremos después. 

Cada equipo se pone de acuerdo y empiezan a fabricar diferentes 

productos para la tienda. 

.Una vez acabada el trabajo exponen en forma grupal: qué y como 

lo hicieron. 

CIERRE 

. Una vez acabada la exposición estimulamos a los compañeros con  

un aplauso y felicitarles por la responsabilidad de cada uno en 

aportar en el desarrollo de la actividad. 

. Dibujan los productos que han elaborado. 

EVALUACIÓN 

Se evalúa  cómo participaron durante el trabajo si fue activa o no, 

dando su parecer. Se realizan durante todo el proceso de la 

actividad. 

 

Harina 

Papel 

periódico 

Goma 

Tijeras 

Sal 

 

 

 

Instrument

os de 

evaluación 

 

Aula, 

equipos 

de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 

PSICOMOTRICIDAD 

Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

Calentamiento, salimos al campo y realizamos una carrera a paso 

ligero. 

Desarrollo de la actividad, Explicamos a los niños que jugaremos 

imitando diversos elementos de la naturaleza. 

Relajación, realizamos un breve descanso echados en el suelo, 

escuchando una corta narración por parte de la maestra. 

Representación, dibujan la actividad realizada en el patio. 

Campo 

deportivo 
 

Campo 

deportiv

o 

 

 

 

HORA DEL 

CASTELLANO 
.Cantamos una canción en castellano 

. Trabajamos uno de los textos de la biblioteca 

.Leemos uno de los libros del sector biblioteca. 

 Equipos 

de 

trabajo 
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INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL EVALUACIÓN GRUPAL 

 

 

INDICADOR 

Representa 

mediante un 

dibujo el 

producto  que 

ha elaborado. 

Siente 

seguridad al 

momento de 

elaborar el 

producto 

Apoya activamente a su equipo 

para desarrollar un buen trabajo. 

 
NOMBRE DEL NIÑO(A) 

SI 

NO 

SI 

NO 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Alvaro Si Si  
 
si 

 
 
si 
 
 
 
 

 
 
si 

Anai Si Si 

Diana Si Si 

Maribel Si Si 

Enrique Si Si 

Franck Si Si 

Alfredo Si Si 

Flor Yanina Si Si 

Danny Si Si 

Robert Si Si 

Jaher Si Si 

Max Jhon Si Si 

Máximo Si Si 

Julius Si Si 

Erika Si Si 

Sofía Si Si 

Flor de Liz Si Si 

Yanela Si Si 

Sonilda Si Si 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 
 

El día de hoy llegué como todos los días siendo las siete y cincuenta de la 

mañana, los niños muy entusiastas saludaron a las maestras del jardín, 

entonces juntos entramos al aula y ellos directamente se colocaron en los 

diferentes sectores agrupándose según afinidad en algunos casos de 

acuerdo al orden de llegada, los niños y niñas juegan  con mucha alegría sin 

pelear hasta el momento.  

Terminada la hora de juego yo les indico que deben guardar los juguetes y 

así lo hacen luego se van a tomar su desayuno previamente lavándose su 

mano, de retorno les di sus cepillos para que se laven sus dientes, estas 

actividades los niños los hacen de manera ordenada, ya no se pelean por 

liderar en la fila. 

Iniciamos la hora de la rutina, recordando primero las normas de 

convivencia, seguidamente escogemos una norma del día que tendrá más 
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valor para el comportamiento del día, cantamos la canción que hemos 

aprendido “luruchay”, algunos comentarios de noticias personales. 

Una vez cumplida con la actividad desarrollamos la unidad didáctica, para lo 

cual les presento el tema del día: FABRICAR LOS PRODUCTOS PARA LA 

TIENDA 

Luego les pido a los niños que se alisten por grupos de modo que todos 

tendrán tareas que cumplir.  

Se les asigna a cada grupo los materiales de trabajo como: harina , témpera, 

agua, sal, aceite, periódico, revistas, jarras y otros, entonces observé que en 

el primer grupo ya se habían estado repartiendo en desorden entonces les 

dije: los materiales deben compartir todos para que hagan un buen trabajo y 

ganen a los demás grupos, el grupo escucho esta recomendación y 

trabajaron todos juntos sin  quitarse  los materiales  fue suficiente hacerles 

indicaciones para que ellos interioricen y presenten un buen trabajo ante los 

demás, el mismo orden siguieron los demás equipos de trabajo.Para iniciar 

con la manipulación de trabajos les pedí que mencionen  cómo se podía 

fabricar la lista de productos que pensamos hacer para la tienda, los niños 

dieron a conocer sus saberes previos,  entonces asignado los materiales a 

cada equipo los niños iban trabajando con mucha concentración y 

apoyándose unos con otros, buscaban un lugar adecuado para que el 

trabajo se lleve en un ambiente de tranquilidad. 
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Mientras yo como maestra paso equipo por equipo para seguir orientándolos  

y que se logre el objetivo del día, en algunos casos se les apoyó cuando 

tenían dificultades. 

Algunos niños cuando acabaron con sus tareas en su grupo han apoyado a 

los niños que se dificultaban, sin crear riñas al interior de otros grupos a 

quienes ayudaban, de esa forma concluimos con nuestros trabajos de 

elaborar  los productos 

Cuando todos han acabado con las tareas en su grupo se aprestaron a 

exponer en grupo, explicaron que producto han fabricado si eran de colores 

lo mencionaron una por una, cada grupo ha  sido estimulado con muchos 

aplausos. 

Finalmente hemos evaluado todo el trabajo realizado a nivel de grupo e 

individualmente, en esta oportunidad los niños han sido merecedores de 

unas caritas alegres todos los equipos. 

No llegué a cumplir con los demás momentos porque nos hemos demorado 

en fabricar los productos, los niños dejan sus juguetes a sus lugares 

respectivos y se dirigen a almorzar lavándose sus manos para luego irse 

a su casa. 

FORTALEZA 

- Apoyo constante  y guía en las dificultades de los niños. 

- Está siempre pendiente a cualquier dificultad y poder guiarlos. 

- Cuenta con todos los materiales de trabajo. 

- Fomenta en todo momento la comunicación asertiva. 

- Se comunica en su lengua materna para explicar  a los niños. 

DEBILIDAD 

- Unos cuantos niños quisieron hacer desorden al iniciar el trabajo y perdí la 

paciencia  les grité a que se tranquilicen y se vayan a sentarse. 

- No contaba con algunos envases para hacer la mescla del producto. 

- No lo tenía preparado los materiales, para alcanzarles de inmediato ya que 

estaban guardados fuera del alcance de la maestra. 

INTERVENTIVA 

- Cuando trabajo con materiales palpables, los productos ya deben estar 

listos para que al niño no se le quite las ganas de trabajar de inmediato y 

alorar su creatividad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Adornamos los andamios 

 LOGRO ESPERADO: Darle color y forma a los andamios de la tienda. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Desarrollo 

personal 

social 

Identidad personal, se relaciona  con 

otras personas, demostrando 

autonomía, conciencia de sus 

cualidades personales y confianza en 

ellas, sin perder de vista su propio 

interés. 

Autoestima, explora, reconoce 

y valora positivamente sus 

características y cualidades 

personales mostrando 

confianza en sí mismo y afán 

de mejora. 

Explora su entorno 

inmediato, según su propia 

iniciativa e interés. 

DURACIÓN: 50minutos FECHA: Jueves 13/ 11 /14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPON

ENTE 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

JUEGO 

EN 

LOS 
SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que vienen llegando los niños la maestra las recibe con 

mucho cariño y afecto, para que ellos se sientan en confianza en 

clases. 

Planificación, los niños se agrupan de 4  y  eligen en qué sector 

prefieren  jugar, ellos solos se establecen las normas de 

comportamiento para que se lleve el juego sin agresiones entre ellos 

y los niños que llegan después de tiempo buscarán otro sector para 

jugar. 

Organización, se agrupan de acuerdo a la llegada y deciden en qué 

jugarán de acuerdo a las normas que se establecieron para que el 

juego se lleve  en un clima de tranquilidad y armonía, como ellos 

prefieran puede ser dentro o fuera del aula con  cajas temáticas. 

Ejecución o desarrollo, juegan  de manera libre sin riñas en  un 

clima de armonía  en lo que planificaron jugar compartiendo sus 

emociones. En caso de surgir diferencias o riñas la maestra estará 

presta para solucionar dialogando con los niños involucrados. 

Orden, una vez culminada el tiempo de juego  la maestra indica que 

los niños deben guardar los materiales en sus respectivos espacios. 

Socialización, la maestra pide a los niños comentar la actividad que 

realizaron en el momento anterior, para lo cual pide mantener orden 

al momento de participar y se ubican en sus respectivos asientos y 

comentan  la actividad que realizaron en el momento de  juego en 

sectores. 

Representación, en un papel bond los niños representan el sector 

en donde jugaron, colorean y comentan la actividad de juego.  

 

Actividades permanentes de ingreso, la maestra  saluda a los 

niños  y pide a mencionar ¿qué día es?, ¿cómo está el día?, 

controlamos los carteles funcionales, la maestra acompaña con 

mucho cariño y respeto  impartiendo en todo momento la confianza 

del niño para aflorar su conocimiento.  

Materiales 

de todos 

los sectores 

 

 

 

 

Papel bond 

Colores 

Crayolas 

 

 

 

Carteles 

funcionales 

Agua 

Jabón 

Sectores del 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula, 

asientos 
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RUTINA 

Refrigerio, los niños y niñas se ubican en el patio y toman sus 

alimentos traídos de casa para lo cual se debe brindar un clima de 

tranquilidad y orden para que se alimenten. 

Actividad de higiene y aseo, la maestra revisa la limpieza de cada 

niño y si hubiese niños que vinieron sin asearse salen a lavarse las 

caritas para luego peinarles. 

Recreo, una vez concluida con el trabajo del día todos los niños 

salen a un lugar adecuado a disfrutar de sus alimentos y 

compartiendo con los niños que no han traído su refrigerio. 

Salida, para salir del aula los niños reciben recomendaciones para el 

día siguiente  de la maestra y se despiden dejando en orden sus 

espacios de trabajo. 

Papel toalla 

Tachos de 

basura 

Mesas  

sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

.Escogemos dos normas importantes para cumplirlos el día y 

mantener un buen clima en el aula. 

. Seguidamente la maestra   les lee las normas de convivencia y 

hacemos un compromiso para cumplirlas. 

. Recordamos la actividad del día anterior. 

.Seguidamente la maestra presenta el tema que se trabajará hoy día 

“Adornar los andamios”. 

.Interroga ¿cómo lo adornaremos?,¿con qué adornaremos los 

andamios?,¿qué productos pondremos en esos andamios para 

poner su nombre?. 

DESARROLLO 

. Nos organizamos en grupos y realizamos cadenas de papel para 

adornar. 

.Una vez acabada de  realizar las cadenas de papel, flores de papel 

y otros exponen en forma grupal: qué y como lo hicieron. 

.  Y acabada la exposición estimulamos a los compañeros con un 

aplauso y felicitarles por la responsabilidad de cada uno en aportar 

en el desarrollo de la actividad. 

. Dibujan  el adorno elaborado y comunican el proceso de 

elaboración.  

. Adornamos los andamios. 

 CIERRE 

. La maestra hace las felicitaciones del caso a todos los niños por el 

excelente trabajo realizado por ellos. 

. Finalmente repasamos toda la actividad realizada durante la sesión 

de aprendizaje ¿les gustó el trabajo que hemos realizado?;¿cómo 

se sintieron durante el trabajo?;¿Qué haremos en la siguiente 

actividad?. 

EVALUACIÓN 

 La evaluación se lleva acabo con la participación de los niños. Se 

realizan durante todo el proceso de la actividad, además la se 

realiza la autoevaluación. 

 

cajas 

Papel lustre 

Goma 

Tijeras 

 

 

 

 

 

Instrument

os de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

Aula, 

equipos de 

trabajo 
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TALLER 

 

 

 

Música 
. Nos dirigimos al sector de arte y cogemos todos los instrumentos 

musicales. 

. Nos organizamos y cantamos las canciones de nuestro agrado, 

mientras algunos ejecutan los instrumentos musicales. 

 

 

 

Sector arte 

 

Aula 

 

 

 

HORA 

DEL 

CASTELLA

NO 

.Cantamos una canción en castellano 

. Trabajamos uno de los textos de la biblioteca 

.Leemos uno de los libros del sector biblioteca. 

 Aula, 

equipos de 

trabajo 

 
 
 INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL EVALUACIÓN GRUPAL 

 

 

INDICADOR 

Cumplió con 

elaborar el 

adorno 

Representa  y 

comunica el 

trabajo que ha 

elaborado 

Apoyó de manera activa en 

elaborar los adornos para 

el andamio 

NOMBRE DEL 

NIÑO(A) 

SI 

NO 

SI 

NO 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Alvaro si si  
 
si 

 
 
si 
 
 
 
 

 
 
si 
 

Anai Si No 

Diana Si Si 

Maribel Si No 

Enrique Si Si 

Franck Si Si 

Alfredo Si Si 

Flor Yanina Si Si 

Danny Si Si 

Robert Si Si 

Jaher Si Si 

Max Jhon Si Si 

Máximo Si Si 

Julius Si Si 

Erika Si Si 

Sofía Si Si 

Flor de Liz Si Si 

Yanela Si Si 

Sonilda Si Si 
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DIARIO DE CAMPO Nº 10 
 

Llegué  a la institución educativa siendo las 8 con 10 minutos, está lloviendo 

y solo veo a algunos niños que me estaban esperando, ellos estaban 

mojados, al entrar al aula se dirigen a los sectores de su agrado, una vez 

que los niños se instalan con los juegos me dirijo a preguntarles en qué 

están jugando y mencionan el juego trabajo  que realizan junto a sus 

compañeros, la verdad cada día me sorprenden los niños porque han venido 

desarrollando  un valor muy importante el  ser muy respetuosos, todos 

comparten y están prestos a cualquier ayuda que se les pide a ellos y ellas.  

Observo que  en el aula hasta el momento tengo 9 niños de los 17 

estudiantes que hay en el aula, seguro que no asiste por la inmensa lluvia 

que viene aquejando en esta mañana. Al término de la hora del juego libre 

los niños guardan los juguetes y luego salen a tomar su desayuno, ellos ya 

saben que todas estas actividades lo hacemos de manera ordenada sin 

pelear, ni estar empujándonos y  al retornar los niños se lavan los dientes e 

iniciamos con la  rutina cantamos las canciones nuevas que hemos 

aprendido por que los niños lo pidieron así, hicieron el comentario de noticias 

del día, pusimos una regla que nos guiará el día,  así trabajar en un clima de 

tranquilidad. 

 

 

Presenté el tema del día “adornar la tienda”, para ello les pido algunas 

opiniones de cómo podemos adornar y con qué materiales, los niños brindan 

buenas  sugerencias  y así  llegamos a una conclusión y  bajo la guía de la 

maestra realizan cadenas de colores , flores de cartulina y otras cosas que a 

ellos se les ocurría en el momento, el trabajo en equipo se llevó acabo en un 

clima de tranquilidad, pero hay un detalle al momento de presentar las 
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cadenetas del grupo  nº 1 surgió u problema, alguien se llevó la cadeneta de 

Sonilda y   por más  que persuadí  al grupo nadie supo responder por lo 

sucedido entonces les hablé sobre la sinceridad es un valor que debemos 

practicar , les dije que Dios estaba observándonos todas las cosas malas 

que hacemos como también las buenas acciones que hacemos, frente a 

este problema les pregunto a los niños ¿cómo solucionamos este problema? 

los niños intervienen con sus participaciones y se quejan de que la niña Flor 

de Liz que es del grupo es una niña que le gusta contar   chismes y hacer 

pelear a las demás niñas, le echaron la culpa a ella también a Enrique pero 

el sostiene que no fue él ,entonces aprovecho el momento para dialogar con 

todos los niños sobre el mal comportamiento de algunos y algunas niñas. 

Una vez acabado con la conversación y reflexión  los niños hacen las 

exposiciones de sus  trabajos  en equipo con la ayuda de la maestra. 

Seguidamente iniciamos de manera ordenada  y por equipos con colocar a 

la tienda todos los adornos que hemos elaborado. Finalmente los niños 

dibujan toda la actividad que hemos realizado. 

Se les evalúa a todos los niños de manera grupal e individual con ayuda de 

todos los niños, así mismo se hizo cumplir con las sanciones establecidas  a 

aquellos niños que hicieron desorden en el aula marcándoles una silueta de 

carita triste en el cartel de evaluación individual. 

Finalizado la actividad los niños salen al receso a consumir sus alimentos y a 

jugar, para luego almorzar. 

FORTALEZAS 

- Se cumplió con la planificación del día. 

- La actividad planificada se cumplió adecuadamente respetando las 

secuencias. 

- Cuando surgen problemas al interior de cada grupo de inmediato se hace 

la reflexión sin dejarlo para el día siguiente. 

- Voy guiando en todo momento el trabajo de cada grupo, dilucidando las 

dudas que surgen al interior de cada grupo. 

DEBILIDADES 

-Los materiales deben estar listos con las cuales se trabajará en la sesión 

del día para no generar desorden en el desarrollo de la sesión 

INTERVENTIVA 

- Para que la sesión de aprendizaje se cumpla con todas las secuencias los 

materiales ya deben estar preparados y listos para su funcionamiento en 

el momento preciso y adecuado. 
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“PRODUCIMOS NUESTROS TEXTOS FAVORITOS” 
 
 

Situación Significativa 
Los niños y niñas observan las diferentes imágenes  que encuentran a su paso con 
diversos motivos de propaganda informativa, el cual el niño debe saber describir e 
inferir qué mensajes  emiten estas imágenes del mismo modo hace que el niño 
describa de manera espontánea lo que observa y que sus pares afirmen  o nieguen 
de forma disciplinada ante una opinión emitida del compañero (a),se tomará en 
cuenta la posición empática  que opte el niño cuando describe la información de 
estas imágenes. 

 
 

SEGUNDA PASO:  
 

PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: NOS DIVERTIMOS PRODUCIENDO TEXTOS 
TIEMPO DE DURACIÓN:       3 semanas                 NÚMERO DE SESIONES:15 

PRODUCTO:  Elaborar un álbum  creativo con los diversos textos  producidos 
 
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Narrar diferentes 
situaciones de su entorno 
y plasmarlos. 

Señalando los diferentes sucesos de 
su vida cotidiana. 

Papeles 
Colores 
Plumones 

 
Relatar cuentos ,fábulas 
acordes al clima en aula 

Recolectando lecturas acordes al 
tema. 
 
Creando con los mismos niños. 

Cartulinas 
Colores 
Crayolas 
Papeles 

Impartir videos sobre 
habilidades sociales 

Compartiendo diversas imágenes de 
videos que ayuden al niño a adquirir 
una competencia social e 
inteligencia emocional. 

Videos 
laptop 

 

 

 

 
FASCÍCULO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA   

PEDAGÓGICAPEDAGÓGICA ALTERNATIVA Nº 1 

 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  
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DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIOAL 

IDENTIDAD PERSONAL 

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

 
 

Autoestima: explora, 
reconoce y valora 
positivamente sus 
características y 
cualidades personales 
mostrando confianza en 
sí mismo y afán de 
mejorar. 
 
Conciencia emocional, 
reconoce y expresa sus 
emociones explicando 
sus motivos. 

Decide realizar actividades 
de su agrado sin importarles 
el orden u otros aspectos. 
 
 
 
 
 
 
Comunica sus sentimientos 

por las cuales actúa en 

diferente forma. 

 

FASCÍCULO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
 
Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 
propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

Produce reflexivamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión 
con la finalidad de 
utilizarlos en diversos 
contextos. 

ESCUCHA 
ACTIVAMENTE 
mensajes en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral  

 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales.  

 
INFIERE el 
significado del 
texto oral.  

 
EXPRESA con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral.  

SE APROPIA del 

sistema de 

escritura. 

 
 

Textualiza, experiencias, 
ideas, sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 

 

Hace preguntas y 
responde sobre lo que le 
interesa saber, lo que no 
sabe o no ha 
comprendido.  

 
 

Dice con sus propias 
palabras lo que entiende 
de aquello que escucha: 
noticias, canciones, 
cuentos, diálogos, 
conversaciones, y 
demuestra su 
comprensión con gestos.  

 
 

Establece relaciones de 
causa-efecto entre dos 
ideas que escucha.  

 
 
 
 
Crea oralmente, rimas , 
adivinanzas, historias. 
 
 
 
 
Dicta textos  a su docente o 
escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando que va a escribir. 
A quien y que le quiere decir. 

 

 

FASCÍCULO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO Resuelve situaciones Matematiza situaciones Dice con sus propias 
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DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los 
números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando 
sus 
procedimientos y 
resultados 
 
 

que involucran cantidades 
y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Representa situaciones 
que involucran cantidades 
y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Comunica situaciones 
que involucran cantidades 
y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver problemas. 
 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los números 
y las operaciones en la 
resolución de problemas. 
 
Argumenta el uso de los 
números y sus 

operaciones en la 

resolución de problemas. 

palabras las características 
de las agrupaciones de 
objetos usando 
cuantificadores muchos, 
pocos, ninguno, mas que, 
menos que. 
 
 
 
Usa estrategias  de conteo 
(conteo de uno en uno y 
agrupando) para resolver 
problemas de conteo 
cotidiano que implican 
acciones de agregar, quitar y 
juntar con resultados hasta 5 
objetos. 
 

 

FASCÍCULO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Seres vivientes, mundo 
físico y conservación 
del ambiente 
 
 

Disfruta al interactuar 
con diversos 
elementos, agua , aire, 
arena, hojas y otros. 
 
Disfruta del medio 

natural como un 

espacio para la 

recreación y realización 

de actividades al aire 

libre en contacto con 

elementos de la 

naturaleza. 

Realiza pequeños 

experimentos. 

 

 

Interactúa con su medio 

natural y los representa. 
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TERCER PASO: 
 
 PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

¿QUÉ VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 
Crear afiches de 
nuestro agrado 

Observando afiches de colores 
Identificando las letras y los 
números 
Escribiendo palabras 
Dibujando 
Coloreando 
Recortando 

Afiches de colores 
Pinturas 
Papeles 
Témperas 
Tijeras 
Cartulinas 
Laptop 
Papel bond 
Crayolas 
Textos de cuentos, fábula 
Láminas 
 
 

 
Producir cuentos 

Dibujando 
Coloreando 
Narrando y escuchando cuentos 
 Por la maestra y nuestros padres. 

 
Producir textos 
cortos 
Que nos diviertan 

Escribiendo adivinanzas, rimas, 
trabalenguas, etc. 
Creando a partir de dibujos 
imágenes y otros. 
Recortando imágenes 

 

CUARTO PASO:  
 
REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nos divertimos produciendo diversos textos. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 semanas 

PRODUCTO: Elaborar un álbum  creativo con los diversos textos  producidos por 

los niños y niñas. 
¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Dibujar afiches Pintando colores 

Traer cuentos para 
leer y contar 

Pidiendo ayuda a nuestros 
padres. 

papeles 

Escribir adivinanzas Viendo dibujos Afiches con imágenes 

Crear cuentos Viendo láminas  Láminas 

Elaborar un 
cuadernillo 

Juntando todo lo que hemos 
dibujado y escrito 

Papel bond 
Colores 
Tijeras 
Engrapador 
Cinta mas King. 

 
 LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 
 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES TITULO DE 
LAS SESIONES 
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O
C

T
U

B
R

E
 

13 de 
Octubre 

COMPETENCIA: Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito comunicativo, de 
manera espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
CAPACIDAD: Se apropia, del sistema de escritura 
INDICADOR: Revisa y observa espontáneamente los textos 
de la biblioteca, paneles, avisos, afiches pregunta y comenta 
sobre ellos, mencionando su utilidad. 

 
Creamos 
afiches 

15 de 
Octubre 

COMPETENCIA:IDENTIDAD PERSONAL 

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

CAPACIDAD: Autoestima: explora, reconoce y valora 

positivamente sus características y cualidades personales 
mostrando confianza en sí mismo y afán de mejorar. 

INDICADOR: Decide realizar actividades de su agrado sin 
importarle el orden u otros aspectos. 

 
Elaboramos 
recetas 

17 de 
Octubre 

COMPETENCIA::Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito comunicativo, de 
manera espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
CAPACIDAD: Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
INDICADOR: Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

 
Creamos 
rimas 
 

20 de 
Octubre 

COMPETENCIA: Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito comunicativo, de 
manera espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
CAPACIDAD: Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
INDICADOR: Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

 
Creamos 
Adivinanzas  

22 de 
Octubre 

COMPETENCIA::IDENTIDAD PERSONAL 

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

CAPACIDAD: Conciencia emocional, reconoce y expresa sus 
emociones explicando sus motivos. 
INDICADOR: Crea y entona canciones propios de su 
localidad. 

 
Creamos 
canciones 

24 de 
Octubre 

COMPETENCIA: Comprende críticamente diversos tipos de 
textos orales en diferentes situaciones comunicativas, 
mediante procesos de escucha activa, interpretación y 
reflexión. 
CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de 
textos orales. 
INDICADOR: Sigue hasta tres indicaciones sencillas 
recordando lo que ha escuchado. 

 
Creamos y 
aprendemos 
poesías 

27 de 
Octubre 

COMPETENCIA: Produce reflexivamente diversos tipos 
escritos en variadas situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y 

 
Producimos 
cuentos con 
siluetas 
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las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión con la finalidad de 
utilizarlos en diversos contextos. 
CAPACIDAD:Textualiza, experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

INDICADOR: Dicta textos  a su docente o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, indicando que va a 
escribir. A quien y que le quiere decir. 

29 de 
Octubre 

COMPETENCIA: Comprende críticamente diversos tipos de 
textos orales en diferentes situaciones comunicativas, 
mediante procesos de escucha activa, interpretación y 
reflexión. 
CAPACIDAD: Escucha activamente, mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 
INDICADOR: Sigue hasta tres indicaciones sencillas 
recordando lo que ha escuchado. 

 
Creamos 
cuentos con 
láminas 
secuenciadas. 

31 de 
Octubre 

COMPETENCIA: Produce reflexivamente diversos tipos escritos en 

variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
 CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 
INDICADOR: Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario (para 

quien), el tema (qué va escribir) y el propósito (para qué va a 
escribir) de los textos que va producir. 

 

 
Elaboramos 
nuestro propio 
cuento. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

“LA TIENDITA DE MI JARDÍN” 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: El presente proyecto  de aprendizaje, 

surge de la necesidad y el interés de los niños y niñas por realizar 

actividades que movilicen su creatividad, su imaginación y su curiosidad 

por conocer nuevas experiencias en las que el niño interviene de manera 

activa  y participativa.  

En la Institución Educativa N° 263 Los niños y niñas  presentan gran 

interés por jugar y desarrollar su pensamiento lúdico y creativo en el aula, 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTAPEDAGÓGICA ALTERNATIVA  Nº 2 

 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  



 

132 
 

motivo por el cual se desarrolla el presente proyecto para responder a las 

inquietudes e intereses de los niños y niñas de querer tener su propia 

tiendita en el aula y jugar a comprar y vender productos del mismo modo  

este proyecto será aplicada para desarrollar la propuesta pedagógica 

alternativas del proyecto de investigación – acción. 

 

  2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “La tiendita de mi jardín” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días. 

PRODUCTO:  
-Una tienda organizada e implementada con productos elaborados por los niños y niñas 
-Cambio de actitud adecuada durante el desarrollo del proyecto. 
- Comparten los materiales educativos dentro de un clima de tranquilidad. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

 -Visitar las tiendas de 
nuestro barrio 
 

-Conduciéndonos en forma ordenada-
respetando normas 
 

-cinta masquen 
-Papelotes 
-Plumones 

- Recolectar envases, 
empaques, etiqueta, 
propagandas y otros  

-Recolectando envases,  empaques y otros 
materiales en desuso en bolsas, cajas, etc. 

-bolsas 
- cajas, botellas 
descartables 

-Clasificar los envases 
de los productos por 
diferentes criterio 

-Seleccionando y clasificando los materiales  
por diferentes criterios 

-Envases descartables y 
empaques de diferentes 
productos 

Elaborar diversos 
productos para nuestra 
tiendita 

Dictando nuestras ideas a la profesora para 
elaborar nuestros productos 
 

-Papelotes, plumones 
tijeras,  colores, 
témperas 
-goma, pinceles 

-Elaborar monedas y 
billetes para  comprar y 
vender 

-Recortando, pegando, pintando, modelando, 
corrugando,  etc. 
 

- Fichas con monedas y 
billetes para colorear 
 

-Elaboramos nuestras 
normas para jugar en   la 
tiendita 

Dictando a   la  profesora nuestras opiniones 
para elaborar nuestras normas 

Papelotes, plumones y 
normas de convivencia 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recodando con los niños las 
actividades realizadas con ayuda del cuadro de 
planificación. 

Papelógrafo con la 
planificación 
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III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 
 

FASCÍCULO DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L
 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales 

en diferentes 

situaciones 

comunicativas, 

mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

ESCUCHA 

ACTIVAMENTE 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción 

oral. 

IDENTIFICA información 

diversos tipos de textos 

orales. 

REORGANIZA la 

información de diversos 

tipos de textos orales. 

INFIERE el significado 

del texto oral. 

REFLEXIONA sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto oral. 

- Hace preguntas y  

responde  sobre lo que le 

interesa saber, lo que no 

sabe o no ha  comprendido. 

- Habla de las situaciones 

que vive y/o de los 

personajes o hechos 

ocurridos en las historias 

que escucha, siguiendo el 

orden en que se presentan. 

- Dice con sus propias 

palabras lo que entiende de 

aquello que escucha: 

noticias, canciones, cuentos, 

diálogos, conversaciones, y 

demuestra su comprensión 

con gestos. 

- Sigue hasta tres 

indicaciones sencillas 

recordando lo que ha 

escuchado. 

- Establece relaciones de 

causa-efecto entre dos ideas 

que escucha. 

- Dice lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes 

de una historia o de aquello 

que ha vivido o escuchado. 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L
 

Produce  de forma 

coherente  diversos 

tipos de textos orales 

según su  propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

EXPRESA con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

 

APLICA  variados recursos 

expresivos  según distinta 

situaciones comunicativas 

- Crea oralmente rimas, 

adivinanzas, historias. 

- Incorpora normas de 

convivencia: pide la palabra, 

espera que el otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando 

otra persona habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

FASCÍCULO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción 

del significado y uso de los 

números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

MATEMATIZA 

Situaciones  que involucran 
cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 
REPRESENTA 

Situaciones  que involucran 
cantidades y  magnitudes  en 

diversos contextos. 
COMUNICA 

Situaciones  que involucran 
cantidades y  magnitudes  en 

diversos contextos. 
ELABORA 

Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones en 

la resolución de problemas. 
UTILIZA 

Expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los 

números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

ARGUMENTA 

El uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de  

problemas. 

- Dice con sus propias 
palabras las características 
de las agrupaciones de 
objetos usando 
cuantificadores muchos, 
pocos, ninguno, más que, 
menos que. 

 
 
 

- Explora en situaciones 
cotidianas las acciones de 
juntar, agregar y quitar, 
hasta 5 objetos. 

 
- Usa estrategias de conteo 

(conteo de uno en uno y  

agrupando) para resolver 

problemas de conteo 

cotidiano que implican 

acciones de agregar- quitar 

y juntar con resultados 

hasta 5  objetos. 

 

 

FACICULO: 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. 
CAPACIDAD INDICADORES 

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

Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e 
intereses. 
Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades con 
entusiasmo: “Me gusta mi cabello”, “Sé bailar” 
“Dibujo bonito”, “Mira como salto”, “Me gusta ayudar a mis 
amigos”, “Siempre llego temprano”, etc. 
Se defiende cuando lo agreden y defiende lo que le pertenece: 
llora cuando otro lo ha maltratado, se aleja de quien trata de 
agredirlo o busca protección de la docente, pide no ser molestado, 
reclama sus útiles. 

Conciencia emocional 
Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando 
sus 
motivos. 

Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con ayuda de la 
docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy alegre”, “Tengo 
miedo”, etc. 
Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensorio motriz al 
saltar, balancearse, correr, rodar, trepar, equilibrarse, caer. 

Autonomía Elige entre alternativas que se le presentan: Qué quiere jugar, con 
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Toma decisiones y 
realiza actividades con 
independencia y 
seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

quién quiere jugar, dónde jugar; qué actividades 
realizar, con quién quiere realizar su proyecto. 
Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 
actividades: “Me gusta jugar con la pelota”, “El cuento del patito 
feo no me gusta”. “Lo que más me gusta es subir y saltar”, etc. 
Realiza las rutinas establecidas en la escuela, a veces pidiendo 
ayuda: guardar su lonchera, guardar sus útiles. 
Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, bailar. 

Competencia: Convivencia democrática e intercultural: Convive de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia y con todas las personas sin distinción. 
Colaboración y tolerancia 
Interactúa respetando las 
diferencias, incluyendo a 
todos. 

Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y 
compañeros. 
Comparte con sus amigos, de manera espontánea, sus juegos, 
alimentos, útiles. 
Defiende a sus amigos más pequeños cuando están siendo 
molestados o agredidos. 

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

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta 
turnos, deja los juguetes en el lugar asignado. 
Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y actividades 
del aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que es de otro, 
levantar la mano para hablar. 
Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: Avisa cuando 
alguien ha dejado las cosas fuera de su lugar, indica a otro niño a 
dejar las cosas en el lugar que le corresponde, pide a sus 
compañeros que guarden silencio, etc. 

Resolución de conflictos 
Maneja los conflictos 
de manera pacífica y 
Constructiva. 

Expresa sus deseos en una situación de conflicto sin 
agredir ni replegarse, con ayuda de la docente: “Yo quiero 

jugar primero con este carrito porque yo lo tenía”, “Yo 
también quiero llevar la muñeca y ella no me deja”, etc. 

Escucha las propuestas de sus compañeros para la 
solución del conflicto, ayudado por la docente. 

Avisa a los adultos cuando ha surgido una pelea entre sus 
compañeros. 

 

AREA: CIENCIA Y AMBIENTE 

ORGANIZADOR 
DEL AREA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

CUERPO 
HUMANO Y LA 
CONSERVACIÓ
N DE LA 
SALUD 

practica con agrado 
hábitos de alimentación 
higiene y cuidado de su 
cuerpo reconociendo su 
importancia para 
conservar su salud 

Practica hábitos d higiene 
personal: se lava las 
manos antes y después de 
tomarlos alimentos luego 
de usarlos servicios 
higiénicos y cepilla su 
diente  con a 
acompañamiento de los 
adultos 

Practica hábitos d higiene 
personal para el cuidado de 
su salud lavado de mano 
antes y después de tomar su 
alimentos de usar los 
servicios  higiénicos cepillo 
de dientes 
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SERES 

VIVIENTES, 

MUNDO FÍSICO 

Y 

CONSERVACIÓN 

DEL 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 

su conservación.  

Identifica a los seres vivos 

de  su ambiente natural 

animales plantas 

 

 

 Identifica las características 

y el medio en el que vive n 

animales y plantas  propias 

de su localidad. 

 

 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS 

 

M
E

S
 

F
E

C
H

A
 COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES TITULO 

SESIONES 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

5
 d

e
 N

o
v

. 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo personal social y emocional 

COMPETENCIA: IDENTIDAD PERSONAL. Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia de sus principales cualidades personales y 

confianza en ellos sin perder la vista su propio interés. 

CAPACIDAD: AUTOESTIMA Explora, reconoce y valora positivamente sus 

características y cualidades personales mostrando Confianza en sí mismo y afán de 

mejora. 

INDICADOR: Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e intereses. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta turnos, deja los 

juguetes en el lugar asignado. 

 

Negociación 

con los niños 

7
 d

e
 N

o
v

. 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo de la comunicación 

DOMINIO: Producción de textos 
COMPETENCIA: Produce reflexivamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y 
revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos. 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

INDICADOR: Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario (para 

quién) el tema (que va a escribir) de los textos que va a producir. 

Elaboramos 

una carta para 

el dueño de la 

tienda. 

1
0
 d

e
 N

o
v
 

    

AREA PRINCIPAL: Desarrollo personal social  y emocional 

COMPETENCIA:IDENTIDAD PERSONAL. Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia de sus principales cualidades personales y 

confianza en ellos sin perder la vista su propio interés. 

CAPACIDAD:AUTOESTIMA Explora, reconoce y valora positivamente sus 

características y cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de 

mejora. 

INDICADOR: Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e intereses. 

 

 

Visitamos a la 

tienda. 
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1
1
 d

e
  

N
o

v
. 

AREA PRINCIPAL: Ciencia y ambiente 

COMPETENCIA: Seres vivientes, mundo físico y conservación 

de la salud. 

CAPACIDA: Disfruta al interactuar con diversos elementos 

naturales : agua, arena, hojas, etc. 

INDICADOR: Realiza pequeños experimentos como productos 

para la tienda. 

 

Fabricamos 

productos 

para la tienda 

1
2
 d

e
 N

o
v
. 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo personal social y emocional 

COMPETENCIA: Identidad personal, se relaciona  con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia de sus cualidades personales y 

confianza en ellas, sin perder de vista su propio interés. 

CAPACIDAD: Autoestima, explora, reconoce y valora positivamente 

sus características y cualidades personales mostrando confianza en 

sí mismo y afán de mejora. 

INDICADOR: Explora su entorno inmediato, según su propia 

iniciativa e interés. 

Armamos los 

andamios 

 

1
4
 d

e
 N

o
v
. 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo personal social y emocional 

COMPETENCIA: Identidad personal, se relaciona  con otras personas, 

demostrando autonomía, conciencia de sus cualidades personales y 

confianza en ellas, sin perder de vista su propio interés. 

CAPACIDAD: Autoestima, explora, reconoce y valora positivamente 

sus características y cualidades personales mostrando confianza en 

sí mismo y afán de mejora. 

INDICADOR: Explora su entorno inmediato, según su propia 

iniciativa e interés. 

Adornamos los 

andamios 

1
7
 d

e
 N

o
v
. 

 
AREA  PRINCIPAL: Desarrollo del pensamiento matemático 
DOMINIO: Número y operaciones 
COMPETENCIA: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones… 
CAPACIDAD: Representa situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
INDICADOR: Dice con sus propias palabras las características de las 
agrupaciones de objetos, usando cuantificadores, muchos, pocos, 
ninguno, más que, menos que. 
 

 

 

Seleccionamos 

todos los 

empaques de 

acuerdo a sus 

características 
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1
8
d

e
 N

o
v
. 

 

AREA PRINCIPAL: Ciencia y Ambiente 

COMPETENCIA: Seres vivientes, mundo físico y conservación del 

ambiente. 

CAPACIDAD: 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 su conservación. 

INDICADOR: Identifica las características y el medio en el que viven 

animales y planta propias de su comunidad. 

 

Empaquetamos 

y 

embotellamos 

los productos   

1
9
 d

e
 N

o
v
. 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo del pensamiento matemático 

DOMINIO: Números y operaciones 

COMPETENCIA: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real 

y matemático que implican la construcción del significado y uso de 

los números y sus operaciones… 

CAPACIDAD: Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de problemas. 

INDICADOR: Usa estrategias de conteo (de uno en uno y agrupando) 

para resolver problemas de conteo cotidiano que implican acciones 

de agregar quitar y juntar con resultados hasta 5 objetos. 

Agrupamos los 

productos 

empaquetados 

 

2
0
 d

e
 N

o
v
. 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo del pensamiento matemático 

DOMINIO: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático que  implican la construcción del significado y uso de los 

patrones, igualdades… 

CAPACIDAD: Representa situaciones    de regularidad, equivalencia y 

cambio en diversos contextos. 

INDICADOR: Construcción del significado y uso de los patrones de 

repetición en situaciones problemáticas que involucran regularidades. 

 

Conocemos el 

valor de las 

monedas y 

billetes.  

 

2
1
 d

e
 N

o
v
. 

 

AREA PRINCIPAL: Desarrollo del pensamiento matemático 

DOMINIO: Números y operaciones 

COMPETENCIA: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático que implican la construcción del significado y uso de los 

números y sus operaciones… 

CAPACIDAD: Representa situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos. 

INDICADOR: Dice con sus propias palabras las características de las 

agrupaciones de objetos, usando cuantificadores, muchos, pocos .ninguno, 

más que, menos que. 

Elaboramos los 

billetes y 

monedas. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría  
 

        4.2.1 Matriz de triangulación de diario de campo investigativo  

Cuadro Nº 14 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

Nº01 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO Nº02 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO Nº03 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La planificación de la sesión de 

aprendizaje fue adecuado la unidad 

didáctica se cumplió óptimamente, 

aplicándose las categorías. 

Para lograr  con los aprendizajes 

previstos, hicimos una asamblea  en 

el cual  pusimos  acuerdos que nos 

permita trabajar en un buen clima y 

dentro del respeto. Recojo de los 

saberes previos en donde los niños 

participan levantando las manos por 

turnos, al centrarnos en la unidad 

didáctica los niños trabajan de 

manera organizada y una vez 

La planificación de la sesión 

de aprendizaje se llevó 

tomando en cuenta los 

saberes previos de los 

estudiante para que su 

aprendizaje sean significativos 

además inculcando a la 

formación de valores en los 

estudiantes ya que ellos 

brindan su apoyo activo a las 

maestras de la institución 

cuando se requiere de su 

ayuda de los ellos, los niños 

trabajan activamente en 

El trabajo programado se  

cumplió con los procesos 

planificados impartiéndose la 

sesión de aprendizaje en su 

lengua materna, partiendo de sus 

saberes previos, escuchando  a 

los estudiantes y fomentando la 

participación activa de todos los 

estudiantes al momento de  

desarrollar la unidad de 

aprendizaje apoyándose 

constantemente para sacar 

adelante su equipo de trabajo, al 

mismo tiempo apoyo 

En este proceso de ejecución de recojo de 

información de la propuesta pedagógica 

alternativa denominada “APLICACIÓN DE 

LAS HABILIDADES SOCIALES PARA 

DESARROLLAR UN BUEN CLIMA EN 

EL AULA DE 05 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 

263 DE LLIUPAPUQUIO    ”vengo 

trabajando con  actitud de cambio primero 

a nivel personal y  en el trato apropiado a 

los estudiantes, concientizándome qué y 

cómo debo apoyar al estudiante en sus 

aprendizajes, en la formación de valores 

para que su desenvolvimiento más 
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terminado exponen frente a sus 

compañeros el trabajo que han 

realizado. Llegué a evaluar a los 

niños y niñas a través de la 

observación. Aún tengo debilidades 

que debo superar para lograr mejores 

resultados como dosificar el tiempo y 

cumplir con todos los momentos, así 

mismo me faltó elaborar mis 

instrumentos de evaluación que debo 

tenerlos para la siguiente sesión. 

Debo seguir investigando para tener 

mayor conocimiento de las teorías 

explícitas como también las 

categorías y sub categorías de mi 

trabajo de investigación y elaborar los 

instrumentos de evaluación. 

equipo apoyándose unos a 

otros  y haciendo ver sus 

errores de aquellos que no 

colaboran con el grupo, 

mientras yo como maestra voy 

recorriendo equipo por equipo 

para despejar sus dudas y 

dificultades.  Las debilidades 

que aún tengo es mostrar un 

poco de intolerancia frente  a 

aquellos niños que reinciden 

en hacer desorden en sus 

equipos de trabajo. Debo 

investigar aún más  teorías y 

estrategias para seguir 

fomentando un buen clima de 

aula.. 

constantemente a los grupos de 

trabajo. Por otra parte los niños 

practican constantemente  la 

higiene  personal y grupal en el 

aula, se llegó a evaluar  de 

manera grupal e individual 

haciendo uso de los instrumentos 

de evaluación y registré la 

evaluación formativa. Ya mejoré 

en  aplicar  las categorías y sub 

categorías de mi trabajo de 

investigación, como también 

tengo elaborado mis materiales 

educativos que apoyen en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

adelante sea óptimo en la sociedad. Me 

voy dando cuenta que estoy teniendo 

algunas dificultades que aún debo 

superarlos con esfuerzo y dedicación para 

que los estudiantes sean formados 

adecuadamente. 

Así mismo soy consciente de que debo 

seguir investigando mis categorías y sub 

categorías para lograr resultados óptimos 

en esta investigación acción. 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En esta triangulación se describe el avance que se tiene  en el proceso de ejecución de la propuesta. 
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4.2.2 TRIANGULACION DE SUJETOS 
 

Cuadro Nº 15 
 

ACOMPAÑANTE COLEGA DOCENTE INVESTIGADOR REFLEXIÓN CRÍTICA 

El trabajo pedagógico que realiza 

la docente en el aula con los niños 

tenía muchos vacíos con 

referencia al manejo de grupo, los 

niños y niñas constantemente 

recurrían a agresiones entre ellos. 

La docente de aula sin embargo 

hoy en día utiliza estrategias 

dinámicas pertinentes a la sesión 

de clase que se programó, se 

comunica con los estudiantes en 

su lengua materna sin dificultad y 

supera constantemente tales 

dificultades. 

El trabajo de investigación acción es 

muy importante porque a través de 

su diario de campo le permitió 

descubrir sus falencias en el aula, 

las cuales hizo que cambie de 

actitud en favor de los estudiantes y 

raíz de esto la maestra se viene 

esmerando en el trabajo con los 

niños que poco a poco se viene 

visualizando el cambio en su trabajo 

pedagógico en el aula, del mismo 

modo se nota el cambio de conducta 

de los niños en el aula y fuera de 

ella. 

El trabajo que vengo realizando en el 

aula con los estudiantes, ahora con una 

perspectiva diferente surge a raíz de un 

proceso de diagnóstico llevado a través 

del diario de campo recogido de mi 

propia práctica pedagógica, ellas 

hicieron que reflexione y pude identificar 

las fortalezas, debilidades y detectar el 

problema recurrente que presentaba en 

mi aula el cual era la carencia de un 

buen clima en el aula, problema que al 

día de hoy fue superada con mucho éxito 

las cuales se visualizan en la descripción 

de los diarios de campo. 

 Las estrategias que se 

viene implementando para 

el desarrollo de este 

trabajo de investigación 

son diversas ya que se 

tiene como respaldo a las 

teorías explicitas, para 

que el estudiante 

desarrolle una serie de 

habilidades sociales que 

le permitan desenvolverse 

de manera adecuada en 

cualquier contexto. 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En este cuadro se visualiza el desarrollo progresivo del trabajo positivo que realiza el docente en cuanto a las 

dificultades que presentaba al inicio de la investigación 
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4.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Cuadro Nº 16 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA REFLEXIÓN CRÍTICA 

Este es  un instrumento que me permitió 

registrar las actividades, los hechos 

pedagógicos durante el proceso de 

aplicación de mi trabajo de investigación, 

para ello se registró 18 diarios de campo 

con la finalidad de identificar los vacíos 

ocurridos durante mi trabajo con los 

estudiantes a través de la reflexión, previa 

lectura minuciosa de los diarios de campo 

fui dándome cuenta las falencias que iba 

teniendo en aula, las cuales no me 

permitían desarrollar de manera adecuada 

cumplir mis objetivos, estos problemas 

estaban enmarcados dificultades en el 

clima de aula. 

Este valioso instrumento de investigación 

hizo que visualice los logros y 

deficiencias del  aprendizaje de los 

estudiantes, me permitió ver el grado de 

comportamiento social que tenía en el 

aula y fuera de ella. Esta herramienta fue 

utilizado en tres etapas del proceso de 

ejecución de la propuesta alternativa, en 

las cuales fui analizando los cambios  

que se venían dando, en este sentido se 

podría afirmar que esta nueva propuesta 

alternativa con una correcta aplicación  

permite dar frutos positivos en favor del 

estudiante con grandes imaginaciones y 

talentos. 

Esta herramienta, también 

me permitió recabar 

información de lo externo, 

extraer puntos de vista de 

diferentes agentes 

educativos que son parte 

de la institución educativa, 

que a través de ellos 

durante el proceso de 

ejecución de la propuesta 

me permitió analizar y 

seguir buscando estrategias 

para lograr el objetivo 

trazado. 

Estos instrumentos primordiales  

de un trabajo investigativo, fueron 

de mucha valía porque me 

permitieron recoger información 

real de mi labor pedagógica, sobre 

el estado emocional y social de los 

estudiantes de mi aula, al mismo 

tiempo me sirvió de autoayuda 

para reflexionar sobre la labor 

pedagógica que venía cumpliendo, 

reconocer los vacíos que tenía y 

sobre todo  el cambio de actitud  

en mi persona como docente de 

Educación Inicial.   

FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: El presente cuadro nos muestra los diferentes  instrumentos que se utilizó en la ejecución del trabajo de 

investigación el cual nos permite visualizar el logro de objetivos trazados en la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.
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4.2.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

El fortalecimiento  de las teorías  explícitas permitirá mejorar la  aplicación de las 
habilidades sociales para el   desarrollo  un buen clima   en el aula  y mejore mi 
práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

Acción El fortalecimiento de las teorías explícitas para la aplicación de las habilidades 
sociales. 

Investigadora CLAIRE YUDISA CASA TRUYENQUE 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña  proyectos de 
aprendizaje para su 
aplicación en habilidades 
sociales. 

x    x    x 

 
Al inicio de la investigación no 
se planificaban los proyectos 
referentes a habilidades 
sociales, a medida de la 
ejecución se toma decisiones 
urgentes y ahora ya se 
visualiza la planificación 
anticipada de las unidades 
didácticas y su aplicación en el 
momento debido. 

 

 

Lista de cotejo N° 02 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 
 

Hipótesis de 
acción 1 

El fortalecimiento  de las teorías  explícitas permitirá mejorar la  aplicación de las 
habilidades sociales para el   desarrollo  un buen clima   en el aula  y mejore mi 
práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 
 

Resultado 
esperado 

Se empodera de teorías explícitas para la aplicación de habilidades sociales 
 

Investigadora CLAIRE YUDISA CASA TRUYENQUE 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 
 
 
 
 
 
01 

Manifiesta  conductas 
adecuadas y 
comunica sus 
sentimientos sin temor 
alguno. 
 

x    x    x 

 

Inicialmente los niños 
manifestaban conductas 
inapropiadas, 
progresivamente fueron 
cambiando a medida que se 
vino  implementando 
diversas estrategias, 
finalmente se observa niños 
con conductas más 
agradablesgenerando un 
clima agradable en el aula. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de las habilidades sociales en el desarrollo de un buen clima en el 
aula permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de la 
IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

Acción La aplicación de las habilidades sociales en el desarrollo de un buen clima en el 
aula. 
 

Investigadora CLAIRE YUDISA CASA TRUYENQUE 

N° 
Indicadores de 

proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

 

Planifica las 
unidades didácticas 
tomando en cuenta 
las habilidades  
sociales. 
 
 

 X    x   x 

 

Al inicio se venía 
desarrollando las habilidades 
sociales sin tener en cuenta 
su importancia, una vez 
conocida el problema de 
investigación se fortalece en 
su aplicación y se desarrolla 
de manera planificada y 
llegando a resultados 
óptimos con estudiantes que 
cambiaron su conducta de 
manera positiva. 
 

 

Lista de cotejo N° 04 

Hipótesis MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 
 2 

La aplicación de las habilidades sociales en el desarrollo de un buen clima 
en el aula permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes de 
05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

Resultado 
esperado 

Favorecerá  al desarrollo de un buen clima en el aula. 
 

Investigadora CLAIRE YUDISA CASA TRUYENQUE 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 
 
 
 
 
 
01 

Cumplede manera 
ordenada 
indicaciones 
sencillas como un 
recetario manejando 
en todo momento 
las habilidades 
sociales. 
 

 x    x   x 

 

Si los estudiantes al inicio del 
desarrollo de la propuesta 
pedagógica cumplían 
indicaciones de manera somera 
con dificultades, quitándose los 
materiales y otros, 
progresivamente fueron 
desarrollando habilidades 
sociales que les fue permitiendo 
mejorar sus propias conductas 
y colaborar con sus equipos de 
trabajo llegando a tornarse 
grupos de trabajos más 
consistentes en donde los 
estudiantes fueron generando 
un buen clima en el aula 
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Lista de cotejo N° 05 

 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 3 Desarrollar la labor activa del docente en la aplicación de las habilidades sociales 
para desarrollar un buen clima  en el aula que mejore mi práctica pedagógica en 
estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

Resultado esperado Fortalecer el perfil de docente en educación inicial. 

Investigadora  
CLAIRE YUDISA CASA TRUYENQUE 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 
01  

Utiliza metodología 
activa para el logro 
de aprendizaje 
fomentando un buen 
clima en el aula. 
 
 
 

x    x    x 

En la primera etapa no se   realizaba 
óptimamente el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, es más se 
tenía dificultades en la aplicación de 
habilidades sociales, luego a medida 
que se vino implementando la 
propuesta se fue revertiendo esta 
actitud con trabajo muy activa y 
legando a visualizar resultados 
apropiados en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

 

 
 

 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 3 Desarrollar la labor activa del docente en la aplicación de las habilidades sociales 
para desarrollar un buen clima  en el aula que mejore mi práctica pedagógica en 
estudiantes de 05 años de la IEI Nº 263 de Lliupapuquio. 

Acción Desarrollar el rol docente fortaleciendo el perfil de docente de educación inicial. 
 

Investigadora  
CLAIRE YUDISA CASA TRUYENQUE 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Empoderamiento de 
teorías sobre el rol 
docente y la utilización 
de estrategias 
metodológicas activas 
en el desarrollo de 
habilidades sociales. 

x    x   x  

Cuando se inició con el 
desarrollo de la propuesta 
pedagógica se desconocía del 
aporte teórico de  diferentes 
autores, luego se fue buscando 
información que me brindó 
mayor información sobre las 
teorías que respaldan mi 
propuesta pedagógica, este es 
una búsqueda constante de 
información que se viene y 
seguirá desarrollando a lo largo 
de mi labor pedagógica. 
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4.2.5    LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL IMFORME 

PRELIMINAR 

Cuadro Nº 17 

Escriba un aspa (X) en la columna que corresponde al puntaje que mejor 

describa lo realizado con relación a los ítems en preferencia. 

EQUIVALENCIA 
 

PUNTAJE 

Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem. A 
Cumple parcialmente con los ítems. B 
No cumple con los requerimientos del ítems C 
 

1.- Ha organizado el informe preliminar de forma tal que cualquier lector tenga acceso a 
los argumentos generales. 
Presentación A 
Subtítulos A 
Conclusiones C 
2.- ¿Ha explicado el sentido que tiene la investigación  y los objetivos generales? 
¿Importancia para la institución educativa inicial? B 
¿Explica en el diseño de investigación acción las categorías y sub 
categorías de su práctica pedagógica? 

A 

¿Justifica la investigación, mencionando el porqué, como y para qué 
realizar la investigación? 

A 

¿Se vincula con otras investigaciones? B 
3.- ¿Describe el contexto en el que la investigación se hizo? A 
4.- ¿Ha considerado en el diseño de la investigación la descripción de las 
características generales del docente y del estudiante? 

C 

5.- ¿Ha explicitado por qué el enfoque o metodología de la investigación – acción es 
pertinente para  lograr sus propósitos? 
¿Qué es la investigación acción? A 
¿La  ha utilizado? A 
¿Cuáles fueron sus fortalezas y limitaciones? B 
6.- ¿Ha descrito las técnicas particulares que ha utilizado para supervisar  su 
investigación? 
¿Por qué las eligió? A 
¿Se involucró la comunidad educativa? A 
¿Ha incluido un calendario  o cronograma? C 
7.- ¿Ha explicitado el proceso de estudio? 
¿Ha explicitado en la formulación de los objetivos de investigación acción 
en función al problema? 

A 

¿Ha descrito los datos con claridad y mostrado cómo se han analizado? B 
¿Ha explicitado la significación de los datos? C 
¿Los resultados del análisis están expresados con claridad? B 
8.- ¿Ha descrito los procedimientos  de validación? 
¿Qué papel ha jugado la evaluación formativa en los ciclos de A 
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investigación acción? 
¿Ha presentado los resultados de validación final? B 
¿Hubo apoyo para lograr la autenticidad, precisión y relevancia de su 
investigación? 

A 

9.- ¿Ha explicado las implicancias del estudio para la práctica personal y profesional en 
elación con los siguientes aspectos? 
Una mejor comprensión de la práctica profesional y personal. A 
Una mejor  comprensión de su práctica en relación con un contexto 
profesional más amplio. 
 

A 

10.- ¿Ha tomado las precauciones necesarias para presentar la bibliografía y las citas en  
un estudio correcto? 

¿Ha hecho una lectura previa de la bibliografía elegida? B 
11.- Diseña la propuesta pedagógica alternativa innovadora pertinente, sustentada en el  
diagnóstico del problema de investigación. 
Las categorías y sub categorías  para la reconstrucción de su práctica 
pedagógica están organizados con criterio lógico. 

A 

En el plan de acción se visualiza lo que realizará la docente para mejorar 
su práctica pedagógica. 

A 
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4.2.6         CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 
 

Cuadro Nº 18 
 

 
Sr(a) padre de familia, en nuestra aula se viene implementando una actividad 

muy importante como es el clima en el aula, el cual favorecerá en el 

desenvolvimiento adecuado de sus hijos e hijas. La información que nos 

brinde es muy importante por favor marque con un aspa (x) el cuadro que 

señale su respuesta. 

GRACIAS POR COLABORAR EN FAVOR DE SU HIJO(A) 

 
PREGUNTAS 

 
SI NO 

A mi hijo (a) le gusta asistir al jardín. 

 

x  

Mi hijo(a) me comenta sobre el trabajo que desarrolla en el 

aula. 

 x 

Mi hijo(a) ha mejorado su comportamiento. 

 

x  

Mi hijo (a) es sociable con las personas de su entorno. 

 

x  

Mi hijo(a) me apoya  con los trabajos sencillos en casa. 

 

x  

Mi hijo(a) ha adquirido nuevos valores y las aplica. 

 

x  
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4.2.7   GALERIA DE FOTOS DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
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