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RESUMEN 

En mi práctica pedagógica docente determino como un factor esencial el 

clima en el aula, ya que repercute en su autonomía, personalidad, 

adquisición de conocimientos y en el equilibrio emocional. 

Frente a esta realidad surge la necesidad de revisar mi práctica 

pedagógica a partir del registro del diario de campo identificando 

problemas recurrentes, analizando las categorías, sub categorías, 

relacionadas con clima en el aula para ello se ha identificado las teorías 

implícitas en las cuales se sustentan mi práctica pedagógica, con el 

diseño de la investigación acción pedagógica, como estrategia y 

herramienta para mejorar mi práctica pedagógica en aula, el cual me ha 

llevado a la indagación y reflexión crítica para poder solucionar el 

problema detectado en la deconstrucción de la práctica pedagógica. De 

esta manera reconstruir la práctica pedagógica aplicando actividades 

que permitieron el desarrollo de un buen clima en el aula en los niños y 

niñas. Asimismo, se ha formulado la propuesta pedagógica alternativa el 

cual me ha permitido plantear el plan de acción específico para superar 

los problemas detectados. 

En conclusión el dominio de las diferentes teorías sobre clima en el aula  

me ha permitido mejorar mi práctica en el desarrollo de un clima 

armonioso con los estudiantes en el aula, a partir de las investigaciones 

realizadas sobre clima en el aula he planteado estrategias 

metodológicas en  mi práctica pedagógica a través  sesiones y 

actividades para lograr  el desarrollo de un buen clima en el aula con los 

estudiantes. 

 

 

 

LEGUIA CEBRIAN Víctor Raúl 

e-mail: leguia.vic@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad de Laguna es una de las comunidades que pertenece al 

distrito de Pacucha, y está ubicado a 14km de la provincia de 

Andahuaylas,  la temperatura es de 15°C en los meses de junio y julio y 

máxima de 19°C en los meses de marzo y abril,  cuenta con una 

variedad de suelos agrícolas lo que define su variedad en producción. 

La producción agrícola se orienta mayormente a la producción de  maíz 

50%, papa 30%, arveja 10% y haba 10%.  

Los platos típicos más representativos son el ceviche y la trucha frita; en 

la comunidad de Laguna su importancia radica en virtud a que su 

volumen y componentes nutritivos de sus aguas son productivos, 

además de ser tibias y casi dulces, es así que se vienen explotando 

diferentes especies como la trucha y  pejerrey,  generando por 

consiguiente nuevas fuentes de alimentación y de trabajo en beneficio 

de los habitantes del lugar; el trabajo productivo familiar se complementa 
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entre varones, mujeres y los hijos e hijas. Las mujeres mayormente se 

encargan del pastoreo y los varones orientan su trabajo a las actividades 

agrícolas y las labores de cuidado de las parcelas; cuenta con atractivos 

turísticos como la laguna de Pacucha y el centro arqueológico Sondor, 

además practican fiestas costumbristas como el carnaval rural en el mes 

de febrero, corrida de toros en el mes setiembre y  la fiesta de Virgen del 

Carmen,  entre sus costumbres continúan practicando el yarqa aspiy 

que consiste en la limpieza de los canales de riego antes de iniciar con 

la siembra, alma pampay es el entierro de los difuntos por parte de los 

familiares, vecinos  y amigos, al realizar estas actividades costumbristas 

los pobladores acostumbran realizar rituales y ceremonias a la 

pachamama, a los apus en señal de respeto pidiendo el permiso y  de 

eses modo la actividad les salga  con éxito y la otra razón es por acto de 

veneración; en la comunidad de Laguna los niños y niñas practican los 

juegos tradicionales como: trompis, dañiz, salta liga, mata chola, mata 

gente, Tejo tejo, Pis pis, aros, etc. 

La I.E.I. N°918 de Laguna fue creado en el año 2012 siendo de carácter 

unidocente, brinda una educación integral a niños y niñas de 3, 4,y 5 

años, en un total de 08 estudiantes, los cuales en su mayoría  tienen 

como lengua materna el quechua y como segunda lengua el castellano, 

predominando  la lengua castellano durante el diálogo en la institución 

educativa  a pesar que el 80% de los hogares son quechua hablantes. 

La institución no cuenta con un local propio por ello funciona en un aula 

de la Institución Educativa Primaria de Menores, este factor también es 

un impedimento para la implementación de otros espacios recreativos y 

pedagógicos; en el Proyecto Educativo institucional esta planteado como 

Visión y Misión que,  al  2018 la Institución Educativa será 

implementada, productiva, saludable a través de una propuesta 

pedagógica acorde a la realidad sociocultural y lingüística de manera 

coordinada,  buscando mejor calidad de vida y estilos saludables de la 

comunidad educativa aplicando estrategias y metodologías activas, toda 
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esta propuesta se lograra mediante un trabajo mancomunado entre la 

comunidad educativa. 

El aula está organizada por sectores los cuales están implementados 

con materiales distribuidos por el Ministerio de Educación y otros 

elaborados con la participación de los estudiantes y padres de familia, 

para las actividades pedagógicas están organizados en dos equipos de 

trabajo, el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas se 

realizan en el marco de una propuesta activa y vivencial haciendo uso 

de los recursos naturales y en contacto directo con ello. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Actualmente me dedico a la docencia de educación inicial y tengo 2 

años  de servicio, en mi labor pedagógica con los estudiantes, al realizar 

la deconstrucción de mi practica identifique las fortalezas  y debilidades, 

entre mis fortalezas indico las siguientes como:  buen dominio de grupo, 

buen manejo de la planificación curricular,  conocimiento teórico sobre 

diferentes aspectos pedagógicos, la relación armoniosa con los 

miembros de la comunidad educativa, uso de material educativo durante 

la ejecución de situaciones de aprendizaje, entre en mis debilidades 

encontré varios como la ejecución de los procesos pedagógicos, 

organización de los  momentos pedagógicos o talleres, pero el problema 

más resaltante fue el referente al clima en el aula y el que seleccione 

como un problema necesario a ser superado por la importancia que 

tienen para un buen  desempeño en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

La  fortaleza que tengo es propiciar la participación activa de los 

niños(as), buen dominio de grupo, buen manejo de la planificación 

curricular,  conocimiento teórico sobre diferentes aspectos 

pedagógicos, la relación armoniosa con los miembros de la 

comunidad educativa, uso de material educativo durante la 
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ejecución de situaciones de aprendizaje, en cuanto a los 

estudiantes presentan dificultades en cumplir los acuerdos y 

normas de convivencia en el aula, motivos que genera un clima 

desfavorable con sus compañeros y con el docente, tanto en el 

salón de clase y fuera de ella, no puedo controlar  esta situación 

menos manejar los conflictos, desde este punto se desprende que 

las estrategias que vengo utilizado como docente no están 

apoyando en el desarrollo de un buen clima en el aula por lo tanto 

es necesario conocer las habilidades sociales para desarrollar en 

los niños  y niñas e incorporándolas  al trabajar  las diversas 

actividades pedagógicas con los estudiantes, así generar  un 

ambiente de confianza y afectividad con un trato equitativo.  

Luego cumplir con el rol docente siendo mediador y facilitador en 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el 

preescolar, sino también el compromiso de afianzar en los niños 

valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar 

sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, 

tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de 

familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del 

niño. Ser docente de los estudiantes es tener la oportunidad de 

enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el 

llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, situaciones 

que hacen del ejercicio académico un rol gratificante y un reto 

permanente. 

Fortalezas 

 Habilidades para propiciar la participación activa de los niños y 

niñas. 

 Planificación oportuna de las sesiones e aprendizaje. 
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 Buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Uso adecuado de los materiales educativos estructurados y no 

estructurados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Dominio y manejo de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las áreas curriculares. 

Debilidades 

 Falta de dominio y manejo de grupo en el aula durante el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje. 

 Presencia de conflictos entre niños y niñas en el aula. 

 Falta de habilidades sociales para resolver conflictos que se 

presenten en el aula. 

 Desconocimiento de estrategias metodológicas para resolver 

conflictos: Durante la asamblea y juego de roles. 

 Falta de liderazgo pedagógico y habilidades sociales en el 

manejo del buen clima en el aula. 

 Dificultades en el establecimiento de las normas de convivencia 

con participación de los niños para promover un buen clima en 

el aula. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

 A continuación presento el cuadro de análisis categorial y textual. 

CUADRO N°01 
 

Problema Categoría Sub categoría Fortaleza Debilidad Teoría sustentadora 

“¿Qué hago 
para 
desarrollar 
un buen 
clima en el 
aula, en la 
mejora de mi 
practica 
pedagógica 
en la I.E.I. 
N°918- 
Laguna?” 

Habilidades 
sociales 

 
Empatía  

 
Tolerancia 

La planificación 
oportuna de 
sesiones de 
aprendizaje  

 
Trabajo en equipo 

Escaso desarrollo 
de habilidades 
sociales 

Del Prette y Del Prette 
Aporta que: “las habilidades sociales son comportamientos de tipo 
social disponibles en el repertorio de una persona, que contribuyen 
a su competencia social, favoreciendo la efectividad de las 
interacciones que éste establece con los demás. 

Estrategias 
metodológic
as 

 

 
Asamblea  

 
Juego de 
roles 

 

Existencia de 
materiales 
estructurados 
para trabajar los 
juegos de roles. 

 

Desconocimiento 
sobre estrategias 
metodológicas 
para el desarrollo 
de buen clima en 
el aula. 

Brandt 
 Expresa que: Las estrategias metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 
previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien 

Rol docente 

 
Líder  
Mediador 

 
Conocimiento 
teórico de sobre el 
rol docente. 

 
Falta de práctica 
del rol docente de 
líder y mediador 

 

Touzard 
El papel del mediador es definido por como una tercera parte que 
interviene en la facilitación de la comunicación y relaciones entre 
las partes. Desempeña una función activa en las discusiones, 
haciendo sugerencias o propuestas e incluso formula 
recomendaciones con vistas a un acuerdo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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a. Mapa conceptual de la Deconstrucción 

b. Grafico N°01 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica, lo realizo 

porque tengo dificultades y problemas en mi practica referente al clima 

en el aula, porque quiero ampliar mis expectativas profesionales 

pedagógicamente ya que esta dificultad hace que no cumpla 

adecuadamente mi rol docente,  lo que influye fuertemente en el logro 

de mis propósitos pedagógicos  relacionados  con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la finalidad de este trabajo de investigación es 

para  mejorar mi problema y superar mis dificultades, así ejercer una 

labor docente  competente para lograr aprendizajes de calidad en los 

estudiantes. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de un 

buen clima en el aula, en la I.E.I. N°918 unidocente de – Laguna – 

Andahuaylas-2014? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

-Desarrollo de un buen clima en el aula a través de la aplicación 

de estrategias metodológicas y habilidades sociales en la I.E.I. N° 

918 de Laguna  - Andahuaylas-2014 

1.6.2. Objetivos específicos 

-Deconstruir mi practica pedagógica referente al clima en el aula  

-Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica pedagógica 

referente al clima en el aula. 

-Reconstruir mí práctica pedagógica referente al clima en el aula  

-Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del plan de 

acción para la mejora de mi práctica pedagógica en el clima en el 

aula. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Es investigación cualitativa, el presente trabajo se adapta  al tipo de 

investigación acción pedagógica  porque describiremos la importancia 

de nuestra propia práctica pedagógica.  

Esteban (2003), afirma que: “La investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”.  

Restrepo (1995) explica: “la investigación cualitativa se debe recoger 

informaciones, aportes y  evidencia sobre la viabilidad de la hipótesis del 

maestro investigador, por un lado, observar diversos efectos en su 

práctica pedagógica de los docentes a partir de investigaciones 
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realizadas por ellos mismos sobre sus quehaceres cotidianos 

observables.” 

Tal como lo indican los diferentes autores arriba citados, este tipo de 

investigación verdaderamente es importante  porque el problema 

identificado es referente a mi práctica pedagógica, con base a mis 

intereses personales y a la vez me ofrece resultados prácticos y factibles 

para mejorar mis debilidades. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Son los siguientes: 

     Docente Investigador; como encargado directo del proceso de 

enseñanza aprendizaje  estoy en constante proceso de autoformación, 

así como me  actualizo participando a círculos de interaprendizaje, 

talleres de capacitación y otros en temas referentes a las nuevas 

perspectivas de la educación para atender a estudiantes del ciclo pre 

escolar, alegre, entusiasta con ganas de trabajar y mejorar su práctica 

pedagógica  y aplicar nuevas estrategias metodologías para lograr el 

desarrollo de un buen clima en el aula 

     Estudiantes: comprende la edad de 3 a 5 años con características 

de dominio de lengua quechua y castellano, participativos, alegres, 

juguetones, con ganas de desarrollar diversas actividades propias de la 

comunidad y se identifican con mayor entusiasmo cuando se practica 

sus propias costumbres, vivencias y tradiciones. 

     Padres de familia: Padres de familia trabajadores, colaboradores, 

responsables quienes participan en las diferentes actividades 

programadas por la institución educativa como también en el trabajo 

cotidiano del aula para el bienestar de sus hijos e hijas. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

CUADRO N°02  

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Deconstrucción  
 

Observación 
 
 

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. 

 
Reconstrucción 
 

Observación 
entrevista 

Diario de campo 
Lista de cotejo 
Ficha de entrevista 
Encuesta 

Permitió el recojo de 
información a través 
de propuestas de 
mejora a las 
dificultades 
encontradas. 

 
Evaluación 
 

observación Lista de verificación 
 

Nos permitió ver el 
avance de los logros 
para mejorar y tomar 
juicios valorativos.  

 Fuente: elaboración propia 

2.3.1. Técnicas de recojo de información 

La Observación 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un 

papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno 

de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

Es verdad que  la Observación se realiza mediante un registro visual de 

lo que ocurre en el mundo real, a través de evidencias concretas, con el 

objetivo de determinar información relevante sobre un aspecto. 
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Entrevista 

Lázaro y Asensi (1987) definen la entrevista como "Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura 

una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 

confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 

Según el aporte del autor la entrevista es un acto de comunicación oral 

que se realiza entre dos o más personas con el fin de obtener una 

información relevante. 

2.3.2. Instrumentos de recojo de información 

Diario de campo 

Bonilla y Rodríguez (1997) afirma que: “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

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

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo”.  

Respecto al aporte del autor citado el diario de campo efectivamente 

permite enriquecer la relación teoría–práctica, dentro del quehacer 

pedagógico docente. 

Lista de cotejo. 

Balestrini (1998) afirma que: la lista de cotejo es una herramienta que se 

puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de  

una lista de preguntas cerradas.  

 De acuerdo al aporte del autor citado se desprende que la lista de 

cotejo permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas, donde contiene un listado de indicadores de 

logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante la actuación del niño y niña con las escalas 

de valoración SI y NO, lo realizamos al inicio del año periodo escolar. 
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Encuesta 

Tamayo y Tamayo (2008) la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia 

los directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, repartidas 

de acuerdo a la muestra. 

     Es un instrumento que permite conocer el nivel de información de la 

psicomotricidad y las acciones realizadas por los padres para el 

desarrollo psicomotriz de los niñas y niñas, realice una encuesta a 

padres de familia sobre el trabajo que vengo realizando en el aula, 

consistió en un total de 5 items o preguntas. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática  de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos. 

Desarrollando un buen clima en el aula a través de estrategias 

metodológicas 

técnica 

Triangulación 

Denzin (1989) “Se refiere a la utilización de diferentes tipos de datos, 

que se debe distinguir de la utilización de métodos distintos para 

producirlos.” 

Quiere decir que la triangulación es una estrategia para la investigación 

acción, es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un 

hecho educativo que valora el papel de la docente, del alumno y del 

propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje, en mi trabajo 

realice la triangulación de teorías y de sujetos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Desarrollando un buen clima en el aula a través de estrategias 

metodológicas. 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales 

Es de prioridad  y sumamente importante el  papel del docente 

como gestor de un clima agradable en el aula, por lo que es 

necesario que los docentes seamos consientes de la relevancia 

del tema, analizando diferentes puntos de vista de diferentes 

aportes de autores  y también conocer los factores que afectan a 

la formación de una autoestima elevada y un  buen clima 

favorable en el aula. 

Motivos Profesionales 

La observación crítica y la deconstrucción reflexiva de mis propias 

prácticas pedagógicas en las sesiones de aprendizaje han 

permitido evidenciar mis fortalezas y debilidades, ya que mediante 

el conocimiento profundo de las teorías y su aplicación en la 
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práctica pedagógica en aula con estrategias motivadoras y 

significativas se logrará la formación integral de los educandos del  

nivel inicial. 

Motivos Institucionales 

La Institución Educativa Inicial N° 918 de Laguna atiende a niños 

en edad pre escolar 03, 04 y 05 años de edad, quienes muestran 

poco desarrollo en las habilidades sociales, lo cual es motivo de 

investigación incluyendo diversas actividades a fin de lograr la 

formación integral de los niños y niña y la mejora de un buen 

clima en el aula. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

El trabajo se desarrolla  con la aplicación de la propuesta 

pedagógica lo cual tendrá una duración de 02 meses  setiembre y 

octubre, con sesiones de 45 minutos  durante  jornadas de 03 

días a la semana: cada sesión tendrá una estructura organizada 

según el ritmo y  estilo de aprendizaje de los estudiantes : 10 

minutos referidos a las habilidades sociales, 20 de estrategias 

metodológicas, usando diferentes formas y estrategias a través de 

cuentos,  juego de roles y fabulas, otros 15 minutos orientados a 

los mensajes de reflexión. 

Por otro lado para la implementación de la sesión  se diseñará de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje a través de los cuales el 

investigador orientara su trabajo pedagógico en el aula. Además, 

se diseñó matrices de planificación y ejecución de la propuesta 

basado en unidades didácticas, sesiones de aprendizaje 

enfatizando un buen clima en el aula  dentro de la práctica 

pedagógica el docente ejerce con  vocación y  confianza su labor 

para con los educandos a través de estos canales favorece las 

relaciones de sus estudiantes  promoviendo un clima de aula, el 

compromiso vocacional del docente le lleva a no solamente 

querer realizar una buena labor  profesional, sino que se enlaza 
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con las expectativas que tiene de sus alumnos por lo tanto es 

necesario conocer el manejo de conflictos y las habilidades 

sociales como la empatía, la tolerancia  para desarrollar en los 

niños  y niñas un buen clima en el aula e incorporándolas  a 

trabajar  las diversas estrategias metodológicas pedagógicas 

tomando en cuenta la asamblea y juego de roles con los 

estudiantes para así generar  un ambiente de confianza y 

afectividad con un trato equitativo, además propiciar la 

participación activa de los niños, niñas y la comunidad educativa 

siendo líder y mediador. 

Al ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se logró productos 

interesantes elaborados con la participación del docente, 

estudiantes y padres de familia tales como: librotes, historietas 

secuencia de imágenes, cuentos.  

- Un librote de cuentos referidos a un buen clima institucional  

- Figuras y dibujos atractivos sobre las habilidades sociales. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Desarrollo de un buen clima en el aula a través de la 

aplicación de estrategias metodológicas y habilidades 

sociales en la I.E.I. N° 918 de Laguna  - Andahuaylas-

2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar las habilidades sociales para propiciar un 

buen clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 

918 de Laguna-Andahuaylas. 

 

 Aplicar las estrategias metodológicas como la 

asamblea y juego de roles que favorezcan  la mejora 

de mi práctica pedagógica referente al buen clima en 
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el aula como docente de la I.E.I N° 918 de Laguna- 

Andahuaylas. 

 

 Cumplir mi rol docente de mediador y líder favorece a 

la mejora de mi práctica pedagógica referente al 

buen clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 

918 de Laguna-Andahuaylas. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

 El Desarrollo de las habilidades sociales propiciara un buen 

clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna – 

Andahuaylas. 

Hipótesis 2 

 La aplicación estrategias metodológicas como la asamblea y 

juego de roles favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica 

referente al buen clima en el aula como docente de la I.E.I N° 

918 de Laguna- Andahuaylas. 

Hipótesis 3 

 El cumplimiento del rol docente de líder y mediador favorecerá 

a la mejora de mi práctica pedagógica referente al buen clima 

en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna-

Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Habilidades sociales 

Daniel Goleman (2002) afirma que las habilidades sociales 

son:“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.” 

 Del Prette y Del Prette (2008), aporta que: “las habilidades 

sociales son comportamientos de tipo social disponibles en el 

repertorio de una persona, que contribuyen a su competencia 

social, favoreciendo la efectividad de las interacciones que éste 

establece con los demás”. 

Según Caballo (2005) afirma que: “las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en 

un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a 

la situación.” 

Argyle y Kendon (1967) afirma que: “La habilidad social es una 

actividad organizada, coordinada, en relación con un objeto o una 

situación, que implica una cadena de mecanismos sensoriales, 

centrales y motores. Una de sus características principales es que 

la actuación, o secuencia de actos, se halla continuamente bajo el 

control de la entrada de información sensorial" 

De acuerdo al aporte de los tres autores antes mencionados las 

habilidades sociales son un conjunto de comportamientos basado 

en ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del 

aprendizaje y de la experiencia. 

Empatía 

Davis, (1996) Afirma que: “la empatía es un conjunto de 

constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del 
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otro y respuestas tanto afectivas como no afectivas que resultan 

de esos procesos”  

Kohut, (1978) expresa que: “La empatía es el reconocimiento del 

yo en el otro, es aceptar, confirmar y comprender y comprender el 

eco humano”  

Cabe resalta que la empatía es la capacidad para ponerse en el 

lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar 

pensando. 

Tolerancia 

latolerancia-valorimportante.blogspot.com, expresan que: La 

tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y  

guarda relación con la aceptación de aquellas personas, 

situaciones o  cosas que se alejan de lo que cada persona posee 

o considera dentro de sus creencias 

Es verdad la tolerancia es también el reconocimiento de las 

diferencias esenciales a la una persona, a la diversidad de las 

culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar 

3.3.2. Estrategias Metodológicas 

Brandt (1998)  expresa que: "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo 

con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades 

y limitaciones personales de cada quien" 

Nisbet Schuckermith (1987): afirma que: “estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y 

aplican las habilidades.  

De acuerdo a lo citado de los dos autores se corrobora que las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos 
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Asamblea 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet, :  “es el 

espacio y tiempo destinados a plantear problemas y buscar 

medios para su resolución, para planificar y posibilitar la 

realización de proyectos. Educa la función de planificación y de 

revisión del trabajo y de la vida del grupo – clase.” 

La asamblea eminentemente es un espacio para poder llegar a 

una negociación de diferentes aspectos y temas a tratar ya sea 

con los estudiantes, colegas y demás personas. 

Juego de Roles 

Vigotsky (1990) en su teoría plantea que “El juego es de capital 

importancia para la adquisición de ciertos aspectos básicos en la 

vida de las personas, tales como conductas comunicativas y la 

capacidad de gestionar la libertad, toma de decisiones y el 

desarrollo del pensamiento creativo.” 

Bernard Aucouturier (1995) “El juego no es considerado como una 

simple diversión sino como la manera que tienen los niños para 

mostrarse así mismo y a los demás, de expresar sus sentimientos 

y emociones, previo a una organización,  planificación de las 

reglas o pautas a seguir, para descubrir  su entorno y de 

interactuar con su cuerpo y los objetos, a través del juego el niño 

va interpretar el mundo y a consolidar sus aprendizajes.” 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d121.pdf : En este tipo de 

juego los niños asumen papeles de adultos y reflejan de manera 

creadora las actividades de estos y las relaciones sociales que 

ellos establecen entre sí. Se considera una actividad fundamental 

en la etapa infantil, porque los pequeños resuelven en este juego 

una contradicción propia de su edad: quieren ser como los adultos 
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y hacer todo lo que estos hacen, aún cuando sus posibilidades 

reales no se lo permiten. Es en el juego de roles donde ellos 

pueden hacer de “mamá”, y “planchar” la ropa de su “nene”, de 

“chofer” y “manejar” el “carro” igual que papá.... siempre en un 

plano imaginario.  

3.3.3. Rol Docente 

María Montessori (1996): plantea que: “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 (1992) afirma que: “Los docentes facilitan a los 

niños la representación de lo que sabe e imagina. 

Villaroel (1995) afirma que: “El docente debe tener una 

concepción no tradicional del saber, conocer su disciplina y la 

pedagogía de la misma.” 

Segura (2004) luego de un análisis de las opiniones de varios 

autores, concluye que: “el docente debe tener conocimiento y 

destrezas andragógicas, un alto nivel de competencias, 

conocimiento y dominio de las TIC’s, altos estándares de calidad, 

liderazgo e innovación  y creatividad. Personalmente, un profesor 

debe tener principios, valores éticos, morales y ciudadanos 

sólidos, tener una excelente formación académica en su área de 

conocimiento, saber llevar una adecuada relación con los 

alumnos, y tener una concepción no tradicional de la educación” 

El rol docente, por lo tanto, es la función que asumen los 

maestros para abarcar múltiples aspectos con el objetivos de 

lograr una buena calidad de logros de aprendizaje en los 

estudiantes. 
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Líder  

DOS (2001)  señala que: “líder es aquella persona que usa poder 

para lograr sus objetivos.” 

Chiavenoto (1988) Debe de tener en cuenta las necesidades de 

los miembros del grupo ya que es tal influencia que estos ejercen 

en el que puede aceptarlo o rechazarlo. 

Se desprende que el docente debe ser un líder pedagógico capaz 

de emprender objetivos y metas que permitan mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes 

Mediador 

Touzard (1981) afirma que: “El papel del mediador es definido por 

como una tercera parte que interviene en la facilitación de la 

comunicación y relaciones entre las partes. Desempeña una 

función activa en las discusiones, haciendo sugerencias o 

propuestas e incluso formula recomendaciones con vistas a un 

acuerdo.” 

Tébar Belmonte, (2003) comenta que el perfil del profesor 

mediador es crucial dentro de la enseñanza. Apunta que la 

pedagogía de la mediación y el perfil de un profesor mediador,  se 

basa en generar motivación e implica a los estudiantes. 

Según los aportes de los autores antes citados, un mediador es 

un educador que asume en todos momentos la completa 

responsabilidad de su labor educativa demostrando su ética 

profesional y compromiso con formación integral de los 

educandos. 
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3.3.4. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 04 

Plan de acciones 1.   

CAMPO DE ACCIÒN 1: Habilidades Sociales 

Objetivo  específico 1:  

. Desarrollar las habilidades sociales para propiciar un buen  clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna  

Hipótesis acción 1: 

El Desarrollo de las habilidades sociales propiciará un buen  clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna 

Acción 1: El desarrollo de habilidades sociales para un buen clima en el aula. 
FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIAS IMPLICITAS RESPONS

ABLE 
RECURSOS CRONOGRAM

A 

S O N 

 
PLANIFICA
CIÒN 

-Revisión  y apropiación de la  
información sobre habilidades 
sociales. 
-Diseño del proyecto de 
Aprendizaje. 
-Diseño de la planificación de las 
sesiones de aprendizajes para 
desarrollar habilidades sociales. 
-Diseño de verificación de la lista 
de cotejo. 
 
 

-Búsqueda de 
información  sobre 
habilidades sociales. 
- Selección y análisis 
de la información 
- Fichas de teorías 
-Revisar las rutas de 
aprendizajes 
-Seleccionar y leer los 
fascículos de proyecto 
de aprendizaje. 
-Elaborar instrumentos 
de evaluación. 
-Diseñar la lista de 
verificación para 
habilidades sociales. 

Del Prette y Del Prette  
Las habilidades sociales son 
comportamientos de tipo 
social disponibles en el 
repertorio de una persona, 
que contribuyen a su 
competencia social, 
favoreciendo la efectividad de 
las interacciones que éste 
establece con los demás. 

Investigador -Internet 
 
-Textos 
 
-Fichas bibliográficas 
 
-Rutas de 
aprendizaje 
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-Revisar los elementos 
de la sesión. 
 

ACCIÓN Y 
OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 

-Ejecución de los proyectos de 
aprendizaje. 
-Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 
 

-Reformular la 
programación anual 
- Selección de 
competencias, 
capacidades e 
indicadores. 
-Negociación del 
proyecto. 
- Diseño y ejecución 
del proyecto de 
aprendizaje. 
- Diseño de la sesión 
de aprendizaje. 
-Ejecución de sesión 
de aprendizaje. 
-Diseño y aplicación 
de instrumentos de 
evaluación. 
-Diseño y aplicación 
de una lista de 
verificación para 
evaluar el proyecto de 
aprendizaje. 
-diseño y aplicación  
de la lista de 
verificación para 
evaluar la sesión de 
aprendizaje. 
-Recopilar los hechos 
más importantes de la 
sesión. 

Según Caballo  
Las habilidades sociales son 
un conjunto de conductas que 
permiten al individuo 
desarrollarse en un contexto 
individual o interpersonal 
expresando sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones 
o derechos de un modo 
adecuado a la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigador -DCN 
-Rutas de 
aprendizaje 
-PEI 
-PAT 
-Textos 
-Revistas científicas 
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REFLEXIÓ
N Y 
EVALUACI
ÓN DE 
PPA 

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

- Análisis del diario de 
campo 
-codificación de los 
hechos más relevantes 
de la sesión de 
aprendizaje registrada. 
-Sacar los resultados 
de la información 
registrada en el diario 
de campo. 
-Análisis de las 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 
-Reflexión del uso de 
los materiales 
educativos aplicados 
en la sesión de 
aprendizaje. 

Argyle y Kendon  
La habilidad social es una 
actividad organizada, 
coordinada, en relación con 
un objeto o una situación, que 
implica una cadena de 
mecanismos sensoriales, 
centrales y motores. Una de 
sus características principales 
es que la actuación, o 
secuencia de actos, se halla 
continuamente bajo el control 
de la entrada de información 
sensorial 

Investigador -Diario de campo 
 
 
-Fichas de la lista de 
Verificación 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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PLAN DE ACCIONES 2 

CUADRO N° 05 

 

CAMPO DE ACCIÒN 2: Estrategias Metodológicas 
Objetivo  específico 2:  
Aplicar las estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles favorece la mejora de mi práctica pedagógica referente al buen clima en el aula como docente de la 
I.E.I N° 918 de Laguna 
 
Hipótesis acción 2: 
La aplicación estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica referente al buen clima en el aula como docente 
de la I.E.I N° 918 de Laguna. 
Acción 2: La aplicación de las Estrategias Metodológicas  
FASES  ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS IMPLICITAS RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

-Búsqueda de información sobre 
estrategias metodológicas 
 
 
 
 
 
-Diseño de la planificación de sesiones de 
aprendizaje para desarrollar estrategias 
Metodológicas.  
 
 
 
 
-Diseño y verificación de la lista de 
evaluación y la lista de aprendizaje 

-Revisar bibliografía 
sobre estrategias 
metodológicas 
-Recursos 
Bibliográficos. 
 
-Fichas de información 
y hemerogràficas. 
 - Revisar las rutas de 
aprendizaje 
 
- Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación. 
-Revisar el marco 
curricular. 
-Analizar los mapas de 
progreso. 

Brandt   
 Las estrategias 
metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y 
recursos varían de acuerdo 
con los objetivos y contenidos 
del estudio y aprendizaje de la 
formación previa de los 
participantes, posibilidades, 
capacidades y limitaciones 
personales de cada quien. 

Investigador Internet 
 
Textos 
 
Fichas 
 
 
Rutas de aprendizaje 
 
Plan anual 
 

X   

 
 
 
ACCIÓN Y 

-Ejecución de los proyectos de 
Aprendizaje 
-Ejecución de las sesiones de Aprendizaje 
-Aplicación de la lista de verificación  

-Negociación del 
proyecto 
-Aplicación de la lista 
de cotejo 

Nisbet Schuckermith  
 Estas estrategias son 
procesos ejecutivos mediante 
los cuales se eligen, coordinan 

Investigador -Materiales de 
Escritorio 
-Internet 
-Textos de consulta 
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OBSERVACIÓ
N 
(PPA) 

 
-Análisis del diario de campo 

-Recopilar los hechos 
más relevantes de la 
sesión. 
 

y aplican las habilidades. -DCN 
-Revistas científicas 
-Rutas de Aprendizaje 

 
 
X 

 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN Y 
EVALUACIÓN 
DE PPA 

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

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

Elosua y Grci 
Las estrategias de elaboración 
suponen básicamente integrar 
y relacionar la nueva 
información que ha de 
aprender con los 
conocimientos previos 
pertinentes. 

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

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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PLAN DE ACCIONES 3. 

CUADRO N°06 

 

CAMPO DE ACCIÒN 3: Rol Docente 
Objetivo  específico 3:  
Cumplir mi rol docente de mediador y líder favorece a la mejora de mi práctica pedagógica referente al buen clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna 
Hipótesis acción 3: 
- El cumplimiento del rol docente de líder y mediador  favorecerá a la mejora de mi práctica pedagógica referente al buen clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de 
Laguna 
Acción 3: El cumplimiento del rol docente líder y mediador 
FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS 

IMPLICITAS 
RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N 

 
PLANIFICACIÓN 

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

-Revisar bibliografía 
virtual sobre el rol 
docente. 
-Revisar textos, fichas 
de información. 
-Revisar las rutas de 
aprendizaje 
-Seleccionar y leer el 
fascículo de las rutas. 
-Revisar bibliografía 
sobre la tarea que 
cumple el docente. 
-Revisar el nuevo 
marco curricular. 
  

Villaroel  
El docente debe tener una 
concepción no tradicional del 
saber, conocer su disciplina y 
la pedagogía de la misma. 

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

 
 
 
 
X 

  

ACCIÓN Y 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

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

-Negociación del 
proyecto. 
-Utilización de 
materiales educativos. 
-Recopilar los hechos 
más importantes de la 
sesión. 
-Análisis de la lista de 
cotejo. 
 

Segura  
Un profesor debe tener 
principios, valores éticos, 
morales y ciudadanos sólidos, 
tener una excelente formación 
académica en su área de 
conocimiento, saber llevar 
una adecuada relación con 
los alumnos, y tener una 
concepción no tradicional de 

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

 X  
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la educación. 

REFLEXIÓN Y 
EVALUACIÓN 
DE PPA 

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

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

Touzard (1981)  
El papel del mediador es 
definido por como una tercera 
parte que interviene en la 
facilitación de la 
comunicación y relaciones 
entre las partes. Desempeña 
una función activa en las 
discusiones, haciendo 
sugerencias o propuestas e 
incluso formula 
recomendaciones con vistas a 
un acuerdo. 

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

 X  
 
 
X 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.3.5. Matriz del plan de acción específico  

Grafico N°07 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDACTICA/ 

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES E 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollar las 

habilidades sociales 

para propiciar un 

buen  clima en el 

aula como docente 

de la I.E.I. N° 918 de 

Laguna  

 

-Diseño y ejecución de 

sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias 

para el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 

 

-SESIÓN 1 

“  Negociando  el proyecto 

tienda escolar” 

SESIÓN 2 

“ Recorrido y Recolección de 

envases” 

SESIÓN 3 

“ Visitamos a la tienda” 

SESIÓN 4 

“ selección de empaques y 

envolturas” 

SESIÓN 5 

“ preparamos bebidas” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Nos divertimos 

implementando 

nuestra tienda 

escolar” 

 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje 

Equipo de 

sonido 

Videos 

Libro MED 

Propone acuerdos que 

regulen los juegos o 

actitudes del aula 

Expresa con seguridad sus 

opiniones sobre diversas 

actividades 

Lista de cotejo. 

 

Profesor 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

      

 

Aplicar las 

estrategias 

Diseño y ejecución de 

sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias 

SESIÓN 6 

“ fabricando tallarines 

y fideos  ” 

 Cumple los acuerdos del 

aula respetando turnos para 

hablar 

   X 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 

metodológicas como 

la asamblea y juego 

de roles favorece la 

mejora de mi práctica 

pedagógica referente 

al buen clima en el 

aula como docente 

de la I.E.I N° 918 de 

Laguna 

 

para el desarrollo de las 

Estrategias Metodológicas. 

 

 

 

 

SESIÓN 7 

“ agrupando los 

caramelos” 

SESIÓN 8 

“ Armando los 

andamios” 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Cumplir mi rol 

docente de mediador 

y líder favorece a la 

mejora de mi práctica 

pedagógica referente 

al buen clima en el 

aula como docente 

de la I.E.I. N° 918 de 

Laguna 

Diseño y ejecución de 

sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias 

para el desarrollo del rol 

docente. 

 

 

SESIÓN 9 

“ Clasificamos y 

ordenamos  los 

productos 

 

SESIÓN 10 

“ Nos divertimos 

jugando a la tiendita” 

 

  

Escucha las propuestas de 

sus compañeros para dar 

solución a conflictos con la 

mediación del docente 

 

Lista de Cotejo 

 

    

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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3.4. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.4.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro N° 08 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

  



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Según la experiencia de la investigación acción pedagógica los años 2014 -

12015, se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la planificación 

y ejecución de sesiones del clima en el aula tales como el Diseño Curricular 

Nacional, Rutas del Aprendizaje, de personal social del MED, Unidades y 

Sesiones de Aprendizaje. Asimismo los instrumentos de evaluación que se 

utilizaron son: La lista de cotejo y ficha de evaluación. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde se encuentran 

plasmados los diarios de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase  con sus respectivas 
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fortalezas y debilidades, y la interventiva; así presentó de manera detallada 

el primer registro de diario de campo 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 1 

TITULO DE LA SESION N° 03: VISITA A LA TIENDA 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 

CAPACIDAD.-. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Maneja los conflictos de manera pacífica y constructiva. 

INDICADOR.-. Practica hábitos sociales de convivencia para evitar conflictos. 

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 da a conocer sobre la actividad del día. La visita. Para  
lo cual se les motivara contándoles un cuento. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre la visita 
que realizara y para que lo harán  y se realizara las normas de salida 
junto con los niños y niñas y se organizan en grupos  para dirigimos 
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a la tienda designada para realizar algunas preguntas a la dueña de 
la tienda para que los niños puedan aprender y observar. Se les pide 
que pregunten sobre los precios, orden de la tienda, con que se 
compra, etc.  
Se le entrega a cada equipo un papelote para que represente todo 
acerca de lo que observaron. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres para que van a una tienda. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 
parecer. 

TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollaran, ponen normas de comportamiento. 

 Desarrollo,  los niños eligen  las latas de colores  para realizar el juego Kiwi, 
observan, manipulan y exploran el material. 

Expresión motriz.-  Los niños salen al patio a jugar con las latas, arman una torre y 
tratan de derribarla con una pelota, mientras van por la pelota los niños y niñas 
tratan de armar la torre y así todos los grupos sucesivamente. 
Relajación.- Una vez concluido el juego los niños se sientan y descansan para 
volver al aula. 
Expresión gráfica.-  Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego.  

 Cierre o verbalización.- Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante la 
actividad. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que vamos a 
realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las actividades realizadas 
durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas que 
enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño expresará con sus 
propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y 
niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas con su maestra y 
compañeros. 

 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad que 
realizaron. 

 

Sesión N°1 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Decide las actividades que desea realizar en las 
cuales distingue ciertas regulaciones 

SÍ NO 

ARTURO  X 

YUSARA X  

JHEFERSON  X 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

Análisis de los diarios de campo  

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Lunes 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “NEGOCIANDO  EL PROYECTO TIENDA ESCOLAR” 

CAPACIDAD      NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la 
convivencia 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918-Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Lunes 13 de octubre siendo las 7:40 de la mañana me dirigí al trabajo. 
Buenos días profesor  me saludaron los niños que llegaban les respondí con 
afecto y cariño. 
Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban 
llegando saludándome cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 
Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las 
normas de comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado 
los roles de la familia, después del juego cada niño y niña guarda los materiales 
a su respectivo lugar. 
 Iniciamos las rutinas y Jheferson era el responsable de dirigir las actividades de 
rutina en donde pocos niños le obedecían.  
Seguidamente les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? En donde Liz y Claribel solamente me 
respondieron y los demás niños estaban desatentos saltando y molestándose 
entre ellos. 

FRAN  x 

CLARIBEL X  

KEILA X  

LIZ X  
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Inicie con la actividad programada a través de una canción de la tienda , en 
donde primero aprendimos las letras y melodía con todos los niños , luego cante 
solo, posteriormente con la participación de todos los niños(as) quienes con 
agrado y armonía cantaron siguiendo la melodía y las mímicas empleadas, 
luego les hice interrogantes: ¿De qué hemos cantado? - ¿Dónde compramos?, 
¿Para qué existirán las tiendas? ¿Les gustaría hacer sus tienditas?¿Díganme 
que cosas más se puede realizar? En donde todos en forma ordenada 
levantando la mano contestaron las interrogantes. 
Se presenta el propósito de la sesión: les comenté a los niños y niñas  sobre la 
actividad que se va realizar en este mes de octubre que es: mi tiendita escolar 
Después en un papelote los niños y niñas me dictaron las diferentes actividades 
que se podían desarrollar en el proyecto 
Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de 
manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, pero Jheferson y 
Keila no prestaron atención y no cumplieron con la consigna y más estaban 
jugando con sus compañeros 
Seguidamente todos los niños y niñas dibujaron y pasaron a exponer sobre la 
parte que  más les gusto de la actividad cumpliendo los acuerdos establecidos 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
participar. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 



 
 

47 
 

4.2.1.  Triangulación 

4.2.1.1. Triangulación de teorías 

Cuadro N° 09 
Categoría Sub categoría Del Prette y Del 

Prette (2008) 
 

Caballo 
 

Argyle y Kendon 
Resultado de cruce de información 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
sociales 

 
 
Empatía 
Tolerancia  

 
Las habilidades 
sociales son 
comportamientos de 
tipo social disponibles 
en el repertorio de una 
persona, que 
contribuyen a su 
competencia social, 
favoreciendo la 
efectividad de las 
interacciones que éste 
establece con los 
demás 

 
las habilidades sociales son 
un conjunto de conductas 
que permiten al individuo 
desarrollarse en un 
contexto individual o 
interpersonal expresando 
sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o 
derechos de un modo 
adecuado a la situación 

La habilidad social es una 
actividad organizada, 
coordinada, en relación con 
un objeto o una situación, 
que implica una cadena de 
mecanismos sensoriales, 
centrales y motores. Una 
de sus características 
principales es que la 
actuación, o secuencia de 
actos, se halla 
continuamente bajo el 
control de la entrada de 
información sensorial 

 
 

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. 

 

   
Reggio Emilia 

 
Villaroel  

 
Segura 

Resultado de cruce de 
información 

 
 
 

Rol docente 
 
 

 
Líder 
 
 
 
Mediador 

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

  
El docente debe tener una 
concepción no tradicional 
del saber, conocer su 
disciplina y la pedagogía de 
la misma 

 
El docente debe tener 
conocimiento y destrezas 
andragógicas, un alto nivel 
de competencias, 
conocimiento y dominio de 
las TIC’s, altos estándares 
de calidad, liderazgo e 
innovación  y creatividad. 
Personalmente, un profesor 
debe tener principios, 
valores éticos, morales y 
ciudadanos sólidos, tener 
una excelente formación 
académica en su área de 
conocimiento, saber llevar 
una adecuada relación con 
los alumnos, y tener una 
concepción no tradicional 
de la educación 

Los resultados que se arriba de 
acuerdo a las 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. 

  Brandt Nisbet 
Schuckermith 

 
Juego de Roles 

Resultado de cruce de 
información 

 

 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

 
Juego de roles 
 
 
 
 
 
Asamblea 

Las estrategias 
metodológicas, 
técnicas de 
aprendizaje 
andragógico y 
recursos varían de 
acuerdo con los 
objetivos y contenidos 
del estudio y 
aprendizaje de la 
formación previa de 
los participantes, 
posibilidades, 
capacidades y 
limitaciones 
personales de cada 
quien. 

estas estrategias son 
procesos ejecutivos 
mediante los cuales se 
eligen, coordinan y aplican 
las habilidade. 

El juego es de capital 
importancia para la 
adquisición de ciertos 
aspectos básicos en la vida 
de las personas, tales 
como conductas 
comunicativas y la 
capacidad de gestionar la 
libertad, toma de 
decisiones y el desarrollo 
del pensamiento creativo 

Consolidando los aportes de los tres 
autores inciden en que el juego es 
una actividad primordial en la 
infancia porque a través de ello los 
estudiantes aprenden a elegir y 
tomar acuerdos. 
Al jugar los niños vivencian con su 
propio cuerpo, seguidamente con los 
objetos para luego interrelacionarse 
con los demás, para consolidar sus 
aprendizajes de manera integral. 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Interpretación: 

Al inicio desconocía sobre el soporte teórico de las diversas estrategias para  poder mejorar 

el clima en el aula, ahora que busque informaciones bibliográficos de diferentes autores 

puedo desarrollar mis proyectos y sesiones de aprendizaje empleando las estrategias 

metodológicas como la asamblea y juego de rol, además desarrollando  habilidades sociales 

asumiendo mi rol docente siendo lider y mediador. 

4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

Cuadro N°10 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE DOCENTE 
COLEGA 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

CLIMA EN EL AULA La docente 
acompañante supo 
manifestar que la  
propuesta pedagógica 
responde al problema 
de investigación, ya que 
se evidencia dificultades 
para el desarrollo de un 
buen clima en el aula.  

Los niños y niñas 
del aula de 05 
años responden a 
la entrevista con 
mucha naturalidad 
y sinceridad, que 
su docente le da 
un buen trato, es 
cariñosa, divertida, 
alegre, ella me 
enseña jugar, 
compartir, no 
pelear con mis 
compañeros y 
respetar a los 
adultos. 

A través de una 
reflexión crítica sobre 
las fortalezas y 
debilidades de mi 
práctica pedagógica, a 
través De los diarios de 
campo en mi aula que 
evidenciaron la falta del 
desarrollo de un buen 
clima en el aula. 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

El docente no manejaba 
estrategias 
metodológicas que 
permitan desarrollar el 
buen clima en el aula. 
Al ejecutar el proyecto y 
sesiones de aprendizaje 
se evidenció la 
aplicación de las 
diferentes estrategias 

Ahora todos 
participamos en 
forma ordenada, 
levantando 
nuestra mano y 
respetando los 
turnos para hablar. 

Tenía dificultades en la 
solución de conflictos 
que se presentaban en 
el aula con mis 
estudiantes  por el 
desconocimiento de las 
estrategias 
metodológicas 
adecuadas. 
Las estrategias 
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como la asamblea, 
juego de roles que 
despiertan el interés, 
actitudes positivas y la 
convivencia armoniosa 
entre ellos. 

metodológicas 
resultaron útiles para el 
trabajo armonioso de 
los niños en el aula,  a 
través del juego de 
roles en donde los 
niños asumían papeles 
de cumplir acuerdos 
siendo vendedores, 
compradores, 
trabajadores y la 
asamblea que fue 
importante para la libre 
la expresión de sus 
ideas, sentimiento y 
formas de trabajar. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Interpretación:  

De la triangulación de sujetos se desprende que el problema en el aula es el incumpliendo 

de acuerdos y la falta de expresión de sus emociones, sentimientos  de los estudiantes, a 

traes de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa empleando las estrategias 

metodológicas, habilidades social y el rol docente; permitió a los estudiantes actuar 

cumpliendo los acuerdos establecidos en aula  respetándose entre ellos, lo cual género en 

los estudiantes convivir en un clima armonioso, con ello mejoro mi practica pedagógica en el 

aula. 
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4.2.1.3. Triangulación de tiempo  de estudiantes 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Conciencia 
emocional 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones, 
explicando sus 
motivos. 

Muy pocos podían 
expresar libremente 
sus emociones. 

Se notaba un cambio 
progresivo en la 
expresión de sus 
emociones con los 
demás. 

La mayoría de los 
estudiantes 
expresaban sus 
emociones y sus 
sentimientos con 
confianza y 
naturalidad. 

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

Era difícil a que los 
niños y niñas 
cumplan acuerdos 
propuestos en el 
aula 

Mediante la estrategia 
de la asamblea poco a 
poco los estudiantes 
trataron de cumplir los 
acuerdos establecido 
en el aula. 

Se demuestra el 
progreso significativo 
en cuanto al 
cumplimiento de 
acuerdos . 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Interpretación: 

Al inicio los niños no cumplían los acuerdos establecidas en el aula, no 

respetaban los turnos para hablar, se generaba con frecuencia los 

conflictos entre compañeros, con la aplicación de estrategias metodológicas 

constantes se observó una mejora en el cumplimiento de acuerdos por 

parte de los niños, quienes desde entonces levantaban la mano para 

participar y cumplían los acuerdos del aula. 

 

4.2.1.4. Triangulación de tiempo (docente) 

SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

EMPATIA 
 
 
 

Al inicio el docente 
no tomaba en 
cuenta la empatía 
en el desarrollo de 
las sesiones en el 
aula. 

Durante el proceso se 
planifico las sesiones 
tomando en cuenta la 
empatía ello mejoro el 
el buen clima en el 
aula. 

Al final se logró el 
desarrollo de la 
empatía mediante 
las sesiones de 
aprendizaje de esta 
manera supere las 
dificultades 
presentadas. 

TOLERANCIA Era difícil al inicio 
ser tolerante con 

Mediante las 
diferentes estrategias   

Manejo 
adecuadamente las 
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los estudiantes.  poco a poco logré 
cumplir   a ser 
tolerante con los 
estudiantes. 

diferentes 
estrategias para el 
desarrollo de la 
tolerancia. 

ASAMBLEA  
Al inicio no se 
cumplía los 
acuerdos 
adecuadamente.  
 
 

En el proceso logre 
utilizar como una de 
las estrategias con 
mayor énfasis donde 
se notó que los 
estudiantes poco a 
poco respetaban los 
acuerdos 
establecidos. 

La mayoría cumplen 
los acuerdos 
establecidos durante 
la asamblea, con 
confianza y 
seguridad. 

JUEGO DE 
ROLES 

 
Con muchas 
dificultades inicie 
con esta estrategia 
del juego de roles. 
 
 

Se nota que están 
mejorando en la 
participación de juego 
de roles en menor 
porcentaje. 

Se demuestra un 
gran logro donde se 
ve la participación 
activa del docente 
como de los 
estudiantes en 
asumir personajes y 
cumplir con el juego 
de roles 

MEDIADOR  
Tenía algunas 
dificultades y poco 
conocimiento 
acerca de ser 
mediador. 
 
 

A medida que iba 
investigando 
bibliografías lo 
cumplía en mi rol 
docente de ser 
mediador. 

Tengo plenamente 
conocimiento sobre 
mi roll de ser guía 
para mis 
estudiantes.   

Interpretación: al inicio se evidencia mayores dificultades en la práctica de 

ser empáticos y tolerantes, de igual manera con la iniciación de la 

asamblea y el juego de roles como también con ser el mediador pero a 

medida que se desarrolla las sesiones se demuestra  la superación de las 

dificultades , de tal manera que puedo manifestar que logre mejorar mi 

practica pedagógica en la resolución de conflictos y el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en el aula y todo ello se refleja en las actitudes positivas 

de mis estudiantes. 
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4.2.1.5. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIOS DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que 
me permitió registrar 
los hechos 
pedagógicos durante 
la aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa, se registró 
18 diario de campo 
con las finalidad de 
identificar las 
debilidades y mejorar 
por medio de la 
reflexión crítica, los 
registros de campo 
me permiten observar 
de manera minuciosa 
el trabajo que 
estamos realizando en 
el aula y 
especialmente el 
problema d 
investigación que es 
el clima en el aula. 

Este instrumento de 
evaluación me permitió poder 
visualizar los logros y 
dificultades, se llegó a ver los 
resultados de los estudiantes 
a través de este instrumento 
y se puede decir que mejore 
mi problema que tenía en el 
aula en cuanto al desarrollo 
de un buen clima en el aula. 

Es uno de los instrumentos que 
me ayudo a recabar información 
desde el punto de vista de los 
agentes educativos, que participan 
dentro de la institución aportando 
ideas relevantes en cuanto al 
clima en el aula. 

 

Interpretación:  

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico 

en el aula, el diario de campo me ayudó a ver de la mejor forma las debilidades 

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

logros de aprendizaje y la entrevista ayudó a recoger información. 
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4.3. MATRIZ DE LA EVALUACION DE LA EFECTVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

Lista de cotejo N° 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

El Desarrollo de las habilidades sociales propiciará un buen  clima en el aula como 
docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna 
 

Acción El desarrollo de habilidades sociales para un buen clima en el aula. 

Investigadora Víctor Raúl Leguía Cebrián 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 

aprendizaje incorporando el  

desarrollo de las 

habilidades sociales 

 

x     x   x 

Si bien al inicio no se 
consideraba  las 
habilidades sociales como 
la empatía y tolerancia 
para desarrollo de un 
buen clima en el aula, 
pero en la etapa de 
proceso y final se 
evidenció los cambios 
positivos en el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

El Desarrollo de las habilidades sociales propiciará un buen  clima en el aula como 
docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna 
 

Resultado 
esperado 

propiciará un buen  clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna 
 

Investigadora Víctor Raúl Leguía Cebrián 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Propone acuerdos que 
regulen los juegos o 
actitudes del aula 
 

x     x   x 

En la primera etapa la 
mayoría de los 
estudiantes se dificultan 
en proponer de manera 
libre los acuerdos, pero la 
gran mayoría de los 
estudiantes en la etapa de 
proceso y final lograron 
proponer acuerdos 
libremente.  

02 

Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diversas 
actividades en el aula 
 

x     x   x 

Al inicio los estudiantes 
presentaban dificultades al 
expresar sus opiniones en 
el aula, pero la gran 
mayoría de estudiantes 
lograron realizar esta 
actividad con asertividad 
en la etapa de proceso 
final de la investigación. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y el juego de roles fortalecerá 
el buen clima en el aula en la  I.E.I.N°918-Laguna 

Acción fortalecerá el buen clima en el aula en la  I.E.I.N°918-Laguna 

Investigadora Víctor Raúl Leguía Cebrián 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Planifica sesiones de 
aprendizaje empleando 
estrategias durante la 
asamblea y juego de roles 

x     x   x 

Al inicio de la 
investigación, no se 
consideraba el diseño de 
sesiones incorporando 
estrategias metodológicas 
como asamblea y juego 
de roles, luego en la etapa 
de proceso y final se logró 
desarrollar las sesiones 
considerando la asamblea 
y juego de roles como 
estrategia metodológica. 
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Lista de cotejo N° 04 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y el juego de roles fortalecerá 
el buen clima en el aula en la  I.E.I.N°918-Laguna 

Resultado 
esperado 

fortalecerá el buen clima en el aula en la  I.E.I.N°918-Laguna 

Investigadora Víctor Raúl Leguía Cebrián 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Los estudiantes asignan 
roles y cumplen los 
acuerdos propuestos en el 
aula. 
 
 
. 

x     x   x 

En la primera etapa la 
mayoría de los 
estudiantes presentan 
dificultades en cumplir los 
acuerdos en el aula, luego 
en las etapas de proceso 
y final lograron desarrollar 
adecuadamente el 
indicador planteado. 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

Cumplir mi rol docente de líder y mediador favorecerá a la mejora de mi practica 
pedagógica referente al buen clima en el aula en la I.E.I.N°918-Laguna 

Acción Favorecerá a la mejora de mi practica pedagógica referente al buen clima en el aula 
en la I.E.I.N°918-Laguna 

Investigadora Víctor Raúl Leguía Cebrián 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

 
Desarrolla sesiones de 
aprendizaje incorporando 
diferentes estrategias para 
desarrollar el rol docente 

x     x   x 

Al inicio de la 
investigación, desconocía 
estrategias para 
desarrollar el rol docente, 
pero en las etapas de 
proceso y final de la 
investigación he aprendido 
la importancia de emplear 
las estrategias parara 
desarrollar el rol docente. 
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

Cumplir mi rol docente de líder y mediador favorecerá a la mejora de mi practica 
pedagógica referente al buen clima en el aula en la I.E.I.N°918-Laguna 

Resultado 
esperado 

Favorecerá a la mejora de mi practica pedagógica referente al buen clima en el 
aula en la I.E.I.N°918-Laguna 

Investigadora Víctor Raúl Leguía Cebrián 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Escucha las propuestas de 
sus compañeros para dar 
solución a conflictos con la 
mediación del docente. 

x     x   x 

En etapa de inicio la 
mayoría de los 
estudiantes no 
escuchaban las opiniones 
de sus compañeros, pero 
durante las etapas de 
proceso y final lograron 
evidenciar el indicador 
planteado con la 
mediación del docente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: A partir de las investigaciones realizadas sobre clima en el aula 

he planteado estrategias metodológicas en  mi práctica pedagógica a través  

sesiones y actividades para lograr  el desarrollo de un buen clima en el aula 

con los estudiantes. 

SEGUNDA: la aplicación sistemática de la evaluación ha sido de utilidad 

para reorientar acciones sobre la validez o efectividad con la aplicación de 

las habilidades sociales y estrategias metodológicas para el desarrollo de 

un buen clima en el  aula. 

TERCERA: El desarrollo de las habilidades sociales, empatía y tolerancia 

permitió mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de un buen clima 

en el aula unidocente en los niños y niñas de 05 años.  

CUARTA: La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas de la 

asamblea y juego de roles favoreció la mejora de mi practica pedagógica 

para el desarrollo de un buen clima en el aula unidocente en los niños y 

niñas de 05 años.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Los docentes de educación inicial deben dar mayor 

importancia a los trabajos de investigación sobre   al desarrollo de un 

buen clima en el aula, para que de esta manera se implemente más 

bibliografías.  

 

SEGUNDA: El clima en el aula es un factor que influye significativamente 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por ello los docentes 

deben cumplir su rol docente siendo mediadores y líderes pedagógicos.   

 

TERCERA: Para conseguir un buen clima entre el docente y los 

estudiantes se debe tener en cuenta las características y contextos que 

le rodean a los infantes de hoy en día. 
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ANEXOS 

 Proyecto de aprendizaje de la propuesta pedagógica alternativa 

innovadora. 

 

 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de un 

buen clima en el aula, como docente de la I.E.I. N°918  unidocente de - 

Laguna? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

MEJORAR MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DE UN BUEN CLIMA EN EL 

AULA EN LA I.E.I. UNIDOCENTE N° 918- LAGUNA 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

- OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollo de un buen clima en el aula a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas y habilidades sociales en la I.E.I. N° 918 de 

Laguna  - Andahuaylas-2014 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Desarrollar las habilidades sociales para propiciar un buen  clima en el aula 
como docente de la I.E.I. N° 918 de Laguna 

 

-Aplicar las estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles 
favorece la mejora de mi práctica pedagógica referente al buen clima en el aula 
como docente de la I.E.I N° 918 de Laguna 

 
-Cumplir mi rol docente de mediador y líder favorece a la mejora de mi práctica 

pedagógica referente al buen clima en el aula como docente de la I.E.I. N° 918 

de Laguna 

 

 

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 
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1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (MARCO 

TEÓRICO – CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS) 

 

- Habilidades sociales 

- Rol del docente  

-Estrategias metodológicas 

-Clima en el aula,  

JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto nace con la finalidad de 

responder al interés de los niños de ”Comprar y vender productos”  y esta 

situación se aprovecha  para desarrollar actividades educativas con la 

finalidad  de que los niños logren diferentes capacidades en las 

diferentes áreas de desarrollo como : Identificar los  productos que se 

venden en la tienda ,el valor del dinero, identificar y leer etiquetas, 

realizar medidas , establecer la relación del cambio del producto por el 

dinero, actividades que favorecerán en la comprensión y valoración de 

esta actividad que existe en nuestra comunidad, respetando los acuerdos 

en los trabajos grupales e individuales.   

2DO PASO: PRE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Nos divertimos implementando nuestra tienda 
escolar” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 semanas           NÚMERO DE SESIONES: 18 Sesiones 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Unidad Didáctica 

PRODUCTO:  implementación de una tienda escolar 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 
Nuestra tienda escolar  Visitando las 

tiendas de nuestra 
comunidad 

 Recolectando los 
producto y 
etiquetas. 

 Organizan las 
etiquetas y 
producto. 

 Pesando y 
midiendo cada 
uno de los 
productos. 

 Conocer sobre la 
importancia de las tiendas 
comerciales. 

 Afianzar con el mundo 
escrito. 

 Utilizar unidades de 
medidas 

 Diferenciar tamaños, 
colores y formas. 

 Identifique las monedas  y 
cheques nacionales. 

 Agrupar y clasificar  los 
objetos y productos. 
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 Dramatizando. 

 Jugando  

 Modelando. 

 Estampando. 
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SELECION DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICU
LO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 Y

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

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. 
 
Convivencia 
democrática e 
intercultural: 
Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción. 
 
 

Conciencia emocional 
Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus 
motivos. 
 
 
Normas de convivencia 
Se compromete con las 
normas y acuerdos, como 
base para la convivencia. 

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 
sensoriomotriz al saltar, balancearse, correr, 
rodar, trepar, equilibrarse, caer. 
 
Cumple los acuerdos del aula o del grupo 
más pequeño: respeta turnos, deja los 
juguetes en el lugar asignado 
Decide las actividades que desea realizar en 
las cuales distingue ciertas regulaciones 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas 
según su propósito 
de lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

REFLEXIONA sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorarlo 

Menciona lo que ha escrito en sus textos a 
partir de los grafismos o letras que ha usado. 
 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 NÚMERO Y 

OPERACIONES 
Representa situaciones 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

Dice los números ordinales para expresarla 
posición de objetos o personas, 
considerando un referente hasta el quinto 
lugar. 
Menciona  las características de los   objetos  
que agrupa  usando el concepto más que 
menos qué. 

C
IE

N
C

IA
 Y

 

A
M

B
IE

N
T

E
 CUERPO HUMANO Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA SALUD. 

Reconoce algunas 
características del 
funcionamiento de su cuerpo, 
observa cómo puede correr 
sus latidos del corazón y 
respiración se acelera. 

Reconoce que su corazón tiene un latido 
más seguido cuando ha realizado un 
ejercicio contínuo y rápido. 

LISTADO DE ACTIVIDADES:  

 Negociación con los niños 
 Recorrido y recolección de envases y etiquetas 
 Visita a la tienda. 
 Selección de empaque y envolturas 
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 Preparamos bebidas 
 Fabricando tallarines y fideos 
 Agrupando los caramelos 
 Armando los andamios 
 Clasificamos y ordenamos.  
 Colocando los precios a los productos 
 Poniendo el nombre a la tiendita. 
 Elaborando nuestros billetes. 
 Inauguramos la tiendita 
 Jugamos a comprar y vender
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SEGUNDO PROYECTO PARA LA PPA 

 
NOMBRE: PRODUCIMOS NUESTROS TEXTOS FAVORITOS PARA MI BIBLIOTECA 
 
DURACION: Del 01 de noviembre al 31 de noviembre 

 
JUSTIFICACION 
 

Las imágenes transmiten mensajes con una determinada finalidad. ¿Qué pretende el 

creador de la imagen? ¿Qué recibe quien la ve? las imágenes son siempre signos de 

algo ajeno que incorporan diversos códigos comunicativos: unos generales, como la 

gestualidad; y otros específicos, como el código gráfico que forman la imagen .Las 

imágenes comunican de forma global y  emotiva. Por eso, se producen a través de 

ellas comunicaciones espontaneas, que se transmiten emociones, sentimientos, 

valores, etc... Motivo por el cual se elabora el presente proyecto con la finalidad de que 

nuestros niños  lean diferentes imágenes de su interés a través de la observación, la 

descripción y la interpretación de este modo desarrollen su imaginación y creatividad 

produciendo sus cuentos favoritos; con el propósito de incrementar su vocabulario, 

acercarse con disfrute al lenguaje escrito, desarrollar su capacidad crítica, analítica e 

inferencial. 

 

 

 

PRODUCTO: 

ÁLBUM DE DIVERSOS TEXTOS 

 

PRE PLANIFICACION DE LA DOCENTE 

 
 

¿QUE HARE? 
 

¿COMO LO HARE? 
¿QUE  

NECESITARE? 

Narrar diferentes 
situaciones de su 
entorno (noticias, 
sucesos, relatos, 
experiencias, etc. 

 

Leer diferentes 
tipos de textos 
(láminas, cuentos, 
imágenes, afiches, 
etc) 

 

 

Describimos textos icono – verbales 

Leemos de textos de izquierda a derecha 

identificamos personajes 

 

Creamos adivinanzas  a partir de figuras e 
imagines. 

Recreamos rimas y trabalenguas con imágenes 
y objetos. 

Creamos canciones alusivas  a la fecha. 

Creamos cuentos a partir imágenes 

Culminamos los cuentos iniciados por la 
docente 

 Cajas de colores 
 Papel A-4 
 Cartulinas 

 Revistas 

 Periódicos 

 Recetas 

 Avisos 

 Cuentos 

 Adivinanzas, etc. 

 Imágenes 

 Colores 

 Cartón cartulina 

 Cinta Maskin Tape 

 Plumones 

 Tijeras 



 
 

70 
 

Crear cuentos de 
diferentes 
situaciones 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES 
 

Á
R

E
A

 

D
O

M
IN

IO
 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

03 Años 04 Años 05 Años 

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 

 Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber 

 Hace preguntas y responde  
sobre lo que le interesa saber, 
o lo que no sabe 

 Ha ce 
preguntas y  
responde  
sobre lo que le 
interesa saber, 
lo que no sabe 
o no ha  
comprendido 

 IDENTIFICA 

información diversos 

tipos de textos orales 

 . Habla de sus juegos, de 
situaciones de su vida familiar 
o de las historias que 
escucha 

 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. 

 REORGANIZA la 

información de 

diversos tipos de 

textos orales. 

 Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que escucha: noticias, canciones, 
cuentos, diálogos, conversaciones, y demuestra su comprensión con gestos  

 Sigue una indicación oral sencilla 
recordando lo que ha escuchado  

 Sigue hasta dos 
indicaciones sencillas 
recordando lo que ha 
escuchado.  

 Sigue hasta tres 
indicaciones 
sencillas 
recordando lo 
que ha 
escuchado  

 INFIERE el significado 

del texto oral. 

 
 Establece relaciones de causa-efecto entre dos 

ideas que escucha. 

 Deduce las características de personas, animales, objetos y 
personajes de una historia que escucha  

 Deduce las 
características 
de personas, 
animales, 
objetos, 
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personajes y 
lugares de una 
historia que 
escucha  

 REFLEXIONA sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto oral. 

 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 

  Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 

Comprende 
críticamente diversos 

tipos de textos 
escritos en variadas 

situaciones 
comunicativas según 

su propósito de 
lectura, mediante 

procesos de 
interpretación y 

reflexión 

 SE APROPIA del 

sistema de escritura 

 Identifica dónde está escrito y 
que puede decir en carteles, 
etiquetas, marcas comerciales y 
textos de su entorno letrado, 
relacionando elementos 
(imágenes, colores, formas, 
tipografía, títulos, etc). del mundo 
escrito. 

 Identifica dónde está 
escrito y que puede 
decir en carteles, 
etiquetas, marcas 
comerciales y textos 
de su entorno 
letrado, relacionando 
elementos 
(imágenes, colores, 
formas, tipografía, 
títulos. 

 Identifica textos de su 
entorno cotidiano, 
incluyendo las 
tecnologías (TV), 
relacionando el mundo 
escrito: imágenes, 
colores, formas, 
tipografías, título, 
palabras conocidas, su 
nombre, el de sus 
compañeros, nombres 
de personajes. 
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P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

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 

 Planifica la producción 

de diversos tipos 

textos. 

 

 Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

 Dicta textos a su 
docente o escribe a 
su 

 manera, según su 
nivel de escritura, 
indicando que va  
escribir, a quien y 
que le quiere 

 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. 

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

 Reflexiona sobre el 

proceso de producción  

de su texto para 

mejorarlo. 

 

 Expresa sus gustos 
y preferencias con 
respecto a hechos o 
personajes  que más 
le llaman la atención 
la atención, en 
textos  de estructura 
simple, con 
imágenes. 

 Expresa sus gustos y 
preferencias con 
respecto a hechos o 
personajes  que más le 
llaman la atención la 
atención, en textos  de 
estructura simple, con 
imágenes 
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M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

N
U

M
E

R
O

S
 Y

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

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. 

 Dice  con sus 
propias  palabras las  
características  de 
las agrupaciones de 
objetos usando  
cuantificadores 
muchos pocos, 
ninguno. 

 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. 
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C
A

M
B

IO
 Y

 R
E

L
A

C
IO

N
E

S
. 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso  de 
los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones 
y funciones, 
utilizando diversas  
estrategias de 
solución y justificando 
sus procedimientos y 
resultados. 

 

 MATEMATIZA 

situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio  en 

diversos contextos 
 

 REPRESENTA 

 
Situaciones  de regularidad, 

equivalencia  y cambio. 
 

 COMUNICA 

 
Las condiciones de 

regularidad, equivalencia y  
cambio en diversos contextos. 

 

 ELABORA 

Diversas estrategias para  
resolver problemas, haciendo 

uso  de los patrones, 
relaciones y funciones. 

 

 UTILIZA 

Expresiones simbólicas, 
técnicas y formales para 

expresar patrones, relaciones 
y funciones en la resolución de 

problemas. 
 

 ARGUMENTA 

el uso de patrones relaciones 
y  funciones. 

 Construcción del significado y  
uso  de los patrones de 
repetición  en situaciones 
problemáticas que involucran  
regularidades. 

 
Continúa y  menciona la secuencia 
con patrón de repetición de hasta 3 
elementos en diversos contextos 
(movimientos corporales, sonidos 

onomatopéyicos, ritmo en la 
percusión, con objetos  gráficos 

 Construcción del 
significado y  uso  de 
los patrones de 
repetición  en 
situaciones 
problemáticas que 
involucran  
regularidades. 

 
Continúa y  menciona la 
secuencia con patrón de 

repetición de hasta 3 
elementos en diversos 
contextos (movimientos 

corporales, sonidos 
onomatopéyicos, ritmo 
en la percusión, con 

objetos  gráficos 

 
 Construcción del 

significado y  uso  de los 
patrones de repetición  
en situaciones 
problemáticas que 
involucran  
regularidades. 

 
 Continúa y  menciona la 

secuencia con patrón de 
repetición de hasta 3 
elementos en diversos 
contextos (movimientos 
corporales, sonidos 
onomatopéyicos, ritmo 
en la percusión, con 
objetos  gráficos. 
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 P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

ID
E

N
T

ID
A

D
 P

E
S

O
N

A
L

 

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. 
 

Decide realizar actividades de 
su agrado sin importarle el 

orden u otros aspectos 

Decide realizar 
actividades de su agrado 
sin importarle el orden u 

otros aspectos 

Decide realizar actividades 
de su agrado sin importarle 
el orden u otros aspectos 

 

Conciencia emocional, reconoce y 
expresa sus emociones explicando 

sus motivos. 

Comunica sus sentimientos 
por las cuales actúa en 

diferente forma. 

Comunica sus 
sentimientos por las 

cuales actúa en diferente 
forma. 

Comunica sus sentimientos 
por las cuales actúa en 

diferente forma. 
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LISTA DE ACTIVIDADES 

 
 

LOGROS A ALCANZAR ESTRATEGIA 

 
 
 

 Produciendo textos cortos 

 
 Negociación con los niños 
 Afiches  
 Avisos 
 Recetas 
 Instructivos 
 Adivinanzas 
 Trabalenguas 
 Rimas 
 Aliteraciones 
 Jitanjáforas 
 Chistes 
 Canciones  
 Poesías 
 Libretos 
 Elaborando nuestro librito 

 
 

 
 

 Produciendo  cuentos 

 Con siluetas 
 Láminas secuenciadas 
 Historietas con títeres 
 Lectura Lexicales 
 Cuentos con láminas 
 Elaborando nuestro propio 

cuento. 
 

 EVALUACIÓN  Formativa  
 Sumativa 
 Instrumentos de evaluación 
 Ficha de observación 
 Ficha de aplicación 
 Cuadros de doble entrada 

 
 

 RECURSOS  Papelote, plumones, pinturas, 
cartulina, crayola, temperas y 
otros 
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 Ficha de la lista de verificación para evaluar el proyecto de 

aprendizaje de la propuesta. 

Lista de verificación de proyecto de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías:  

-Muy bien (MB) 

- Bien (B) 

- Regular (R)  

                -Deficiente (D) 

ASPECTOS MB B R D REFLEXION 
Presenta coherencia con la programación anual.  x    
Presenta el eje del conocimiento de forma precisa.  x    
Selecciona la capacidad pertinente a los conocimientos y a la 
propuesta pedagógica alternativa. 

 x    

Selecciona las actitudes y valores que permita el desarrollo del eje 
de conocimientos y la propuesta pedagógica alternativa. 

  x   

Los conocimientos son coherentes con la propuesta pedagógica 
alternativa (PPA). 

 x    

El tiempo establecido para el desarrollo del eje de los 
conocimientos es pertinente al desarrollo de la investigación. 

 x    

Los conocimientos se encuentran articulados con otras áreas de 
acuerdo a la PPA. 

 x    

Se introduce el tema transversal en los conocimientos y actividades 
previstas de acuerdo al plan de acción de la PPA. 

  x   

Los conocimientos y las actividades tienden a desarrollar la actitud 
crítica y reflexiva en los estudiantes y en los docentes. 

 x    

Propone métodos, técnicas y estrategias que promueve el 
aprendizaje activo, crítico reflexivo según la PPA. 

 x    

Los conocimientos y las actividades promueven el aprendizaje 
intercultural de acuerdo a la PPA.  

 x    

Los conocimientos se encuentran secuenciados de lo simple a lo 
complejo. 

 x    

Propone la elaboración de organizadores visuales (esquemas, 
mapas mentales, círculos concéntricos) y otras estrategias 
metodológicas de acuerdo a su propuesta pedagógica alternativa. 

 x    

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el desarrollo 
los conocimientos propuestos de acuerdo a su propuesta 
pedagógica. 

 x    

Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes 
previstos, teniendo en cuenta la teoría crítica reflexivo. 

  x   

Asigna el tiempo que durara cada actividad.  x    
Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes.  x    
Los indicadores son explícitos y observables.  x    
Propone los instrumentos de evaluación.  x    
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 Sesiones de aprendizaje 

1.-  TITULO DE LA SESION N° 01: NEGOCIANDO  EL PROYECTO 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- 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.- NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las normas y acuerdos, como base 
para la convivencia. 

INDICADOR.-. Decide las actividades que desea realizar en las cuales distingue ciertas regulaciones. 

 

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 a los niños y niñas  sobre la actividad que se 
va realizar en este mes de octubre que es: MI TIENDITA ESCOLAR. A   
través  de preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre la 
actividad programada para el mes: ¿Qué observan en las calles? 
¿Dónde compramos?, ¿Para qué existirán las tiendas? ¿Les gustaría 
hacer sus tienditas?¿Díganme que cosas más se puede realizar, etc. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica 
cómo se realizara dicha actividad. La docente enumera las 
actividades que se va a realizar durante el mes, previendo los 
materiales requeridos para las diferentes actividades. Cómo 
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también las estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos  el listado de las diferentes actividades  
que se va a realizar durante el mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que vamos 
a realizar en este proyecto. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y 
quienes lo realizan. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 
parecer. 

TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta que 
quieren hacer. Eligen las pelotitas para jugar 

Expresión motriz.-  Los niños salen al campo a jugar de manera libre. La docente 
da consignas  luego que los niños formaron una ronda. 
Relajación.- Se echan al suelo escuchando lo que la docente les canta, se levantan 
y se dirigen al aula. 
Expresión gráfica.-  Dibujan y colorean lo que más les agradó e la actividad  

 Cierre o verbalización.- Muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que vamos a 
realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las actividades realizadas 
durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas que 
enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño expresará con sus 
propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y 
niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas con su maestra y 
compañeros. 

 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad que 
realizaron. 

 

 

 

2.- TITULO DE LA SESION N° 02: RECORRIDO Y RECOLECCION DE ENVACES 
AREA.- Matemática 
COMPETENCIA.- Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y uso de los números y sus operaciones, 

CAPACIDAD.- Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 
contextos. 

INDICADOR.-. Menciona  las características de los   objetos  que agrupa  usando el concepto más que 
menos que. 

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 
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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. RECORRIDO Y 
RECOLLECION DE ENVOLTURAS Y DESCARTABLES. Para  lo cual  se 
les motivará mostrándoles descartables de diferentes tamaños y 
envolturas de diferentes productos a través de preguntas los niños y 
niñas  nos dirán lo que están observando:  ¿Qué están viendo?, ¿ 
Para qué sirve?, ¿Qué haremos con esto?,etc. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre la 
actividad del día y como se realizan y para que vamos a realizar, y 
así también se les hace  una serie de interrogantes sobre: ¿Qué 
haremos?, ¿Cómo organizaremos nuestra tiendita?, ¿Qué cosas 
utilizaremos? La docente y los niños realizan sus normas de salida y 
luego se dirigen a hacer un recorrido por las calles para recolectar 
envolturas, descartables sobres y entre otros. Describen las 
características de los envases y empaques. 
Ya en el aula se les entrega hoja bond para que representen lo que 
observaron en la salida. 

CIERRE Una vez concluido el trabajo los niños y niñas dan sus impresiones y 
pareceres expresándose. Cómo se sintieron,  que les pareció la 
actividad. 
Los niños en casa  preguntan  a sus padres  sobre los afiches que 
ellos conocen o vieron. 
 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 
parecer. 

TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollaran, ponen normas de comportamiento. 

 Desarrollo,  los niños eligen los aros de colores para realizar la actividad, 
observan, manipulan y exploran el material. 

Expresión motriz.-  Los niños salen al patio a jugar con sus aros, primeramente en 
forma libre. Luego la docente da consignas para que los niños y niñas jueguen con 
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los aros. 
Relajación.- Colocan sus aros en el suelo y levantan los brazos expirando y bajan 
los brazos expulsando el aire y así sucesivamente. 
Expresión gráfica.-  Modelan con plastilina sus aros.  

 Cierre o verbalización.- Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante la 
actividad. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que vamos a 
realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las actividades realizadas 
durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas que 
enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño expresará con sus 
propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y 
niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas con su maestra y 
compañeros. 

 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad que 
realizaron. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.- TITULO DE LA SESION N° 03: VISITA A LA TIENDA 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas 
las personas sin distinción. 

CAPACIDAD.-. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Maneja los conflictos de manera pacífica y 
constructiva. 

INDICADOR.-. Practica hábitos sociales de convivencia para evitar conflictos. 

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. 
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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 da a conocer sobre la actividad del día. La visita. Para  
lo cual se les motivara contándoles un cuento. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre la visita 
que realizara y para que lo harán  y se realizara las normas de salida 
junto con los niños y niñas y se organizan en grupos  para dirigimos 
a la tienda designada para realizar algunas preguntas a la dueña de 
la tienda para que los niños puedan aprender y observar. Se les pide 
que pregunten sobre los precios, orden de la tienda, con que se 
compra, etc.  
Se le entrega a cada equipo un papelote para que represente todo 
acerca de lo que observaron. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres para que van a una tienda. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 
parecer. 

TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollaran, ponen normas de comportamiento. 

 Desarrollo,  los niños eligen  las latas de colores  para realizar el juego Kiwi, 
observan, manipulan y exploran el material. 

Expresión motriz.-  Los niños salen al patio a jugar con las latas, arman una torre y 
tratan de derribarla con una pelota, mientras van por la pelota los niños y niñas 
tratan de armar la torre y así todos los grupos sucesivamente. 
Relajación.- Una vez concluido el juego los niños se sientan y descansan para 
volver al aula. 
Expresión gráfica.-  Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego.  

 Cierre o verbalización.- Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante la 
actividad. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que vamos a 
realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las actividades realizadas 
durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas que 
enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño expresará con sus 
propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y 
niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas con su maestra y 
compañeros. 
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 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad que 
realizaron. 

 

 

 

 

4.- TITULO DE LA SESION N° 04 SELECCIÓN DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS 
Área: comunicación 
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.-. SE APROPIA del sistema de escritura 

INDICADOR.-. Reconoce palabras en envases, letreros, señales o avisos 

 

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 

El docente hace conocer  sobre el propósito de  la actividad 
del día SELECCIÓN DE EMPAQUE Y ENVOLTURAS,   se les 
motiva con un cuento donde todos serán participes de dicha 
actividad. 

DESARROLLO Organizamos a los niños y niñas en grupos de afinidad, la 
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docente les explica sobre lo que se realizará donde  los 
niños y niñas  seleccionaran los descartables, los empaques 
y envolturas de acuerdo a su parecer y como lo vean 
conveniente de acuerdo a la observación que realizaron en 
la visita de la tienda, enseguida muestran todo lo que 
hicieron  y lo explican. 
Se les entrega hojas bond cada niño y niña donde  
representara lo que hicieron en grupo. 

CIERRE El representante del grupo da a conocer a cerca de la 
selección que hicieron. 
Los niños y niñas  cuentan a sus padres sobre la  actividad 
que realizaron y para que lo hicieron. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, 
dando su parecer. 

TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollaran, ponen normas de 
comportamiento. 

 Desarrollo,  los niños eligen el juego lanzar los aros en las botellas 
pintadas, para lo cual  observan, manipulan y exploran el material. 

Expresión motriz.-  Los niños salen al patio a jugar con los aros y botellas 
de manera grupal. En turnos lanzan los aros a cada botella, gana el grupo 
que encajó más aros. 
Relajación.- Una vez concluido el juego los niños se sientan y descansan 
para volver al aula. 
Expresión gráfica.-  Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego.  

 Cierre o verbalización.- Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante 
la actividad. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que 
vamos a realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las 
actividades realizadas durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas 
que enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño 
expresará con sus propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de 
ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los 
niños y niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas 
con su maestra y compañeros. 

 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad 
que realizaron. 
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5.- TITULO DE LA SESION N° 05  PREPARAMOS BEBIDAS 
AREA.- Ciencia y Ambiente  
COMPETENCIA.- Utiliza conocimientos científicos que les permite explicar hechos y fenómenos 

naturales y tomar decisiones informadas o plantear alternativas de solución. 

CAPACIDAD.-.  Explica fenómenos de la realidad utilizando conceptos, leyes, principios, teorías, 

modelos científicos 

INDICADOR.-. Realiza mezclas simples  o físicas con elementos de la naturaleza. 

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 da a conocer sobre el propósito de  la actividad del 
día PREPARAMOS BEBIDAS. Luego les muestra descartables de 
diferentes tamaños entre grandes y pequeños, dialogan a través de 
interrogantes. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre lo que 
van a realizar y para que lo harán, en seguida se explica cómo lo 
realizaran. Los niños eligen de qué  color y en qué tamaño realizaran 
sus bebidas. Utilizan las unidades de medida y los letreros. 
Cada niño representara el trabajo que realizo en el aulas 
describirán. 

CIERRE Exponen sus trabajos  y  explican lo que realizaron. Los niños y niñas  
cuentan a sus padres sobre la actividad que realizaron. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 
parecer. 
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TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollaran, ponen normas de comportamiento. 

 Desarrollo,  los niños eligen  la gallinita ciega, observan, manipulan y exploran el 
material. 

Expresión motriz.- Eligen a la gallinita y le ponen una vena en los ojos, cada niño 
se coloca en cualquier lugar molestando a la gallinita quién tendrá que buscarlos. 
Una vez que atrapa a un niño cambian los papeles así sucesivamente. 
Relajación.- Una vez concluido el juego los niños se sientan y descansan para 
volver al aula. 
Expresión gráfica.-  Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego.  

 Cierre o verbalización.- Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante la 
actividad. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que vamos a 
realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las actividades realizadas 
durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas que 
enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño expresará con sus 
propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y 
niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas con su maestra y 
compañeros. 

 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad que 
realizaron. 

 

 

6.- TITULO DE LA SESION N° 06: FABRICANDO TALLARINES  

AREA.-  MATEMATICA 
COMPETENCIA.-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. 

CAPACIDAD.-COMUNICA 
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. 

 

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. 
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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 a los niños y niñas  sobre la actividad que se va 

realizar: FABRICANDO TALLARINES Y FIDEOS  para lo cual se les 

mostrara pajas de diferentes texturas y tamaños. Como también se 

elaborará con masa de colores. 

DESARROLLO Mediante un dialogo con los niños y niñas se explica para que utilizaran 
las pajas y a que representaran y se les da a conocer de que se hacen los 
tallarines o fideos y que cosas se utilizan y donde lo fabrican los 
tallarines de masa de harina de trigo. La docente les explica a los niños y 
niñas de cómo lo realizara y cada uno a su criterio lo realizara de la 
mejor forma. 
Seguidamente se les entrega hoja bon para que representen 
gráficamente lo que realizaron En una hoja los niños y niñas plasman 
dibujando todo lo que vamos a realizar en este proyecto. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes 
lo realizan.  

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 

parecer. 

TALLERES 

 

Psicomotricidad 

 

ROMPER GLOBOS 

Objetivos: Desarrollo velocidad, coordinación fina. 

Organización: Los niños y niñas se ubican en grupo de a dos niños o niñas. 
 Inicio: Nos ubicamos en  parejas de dos personas y escuchamos la indicación del profesor luego 

realizamos actividades. 

Desarrollo: Se les indica  a los niños se realiza el juego con los  globos se  amarra de globos en el 
arco y cada niño tratara de reventar el  globo con la boca y ganara el niño que reviente primero.  

Final: finalmente realizamos actividades de relajación inhalación y exhalación. 
Representación: dibujan la actividad realizada y lo comentan con sus compañeros y docente. 

HORA DEL QUECHUA 

 

Preparando la Actividad.-  En el aula dialogan  sobre lo que realizaran durante el día. 

Desarrollo de la actividad.-  Nombran el nombre de las cosas que realizaron de acuerdo 

a la forma y textura. 

Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y niñas 

comentarán a sus padres sobre lo que realizaran en su aula con su maestra y 

compañeros durante el mes.  

Evaluación.- Comentan  como se sintieron en toda la actividad. 
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7.- TITULO DE LA SESION N° 07: AGRUPANDO LOS CARAMELOS 

AREA.-  MATEMATICA 

COMPETENCIA.-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. 

CAPACIDAD.- MATEMATIZA Situaciones  que involucran cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
INDICADOR.-. Agrupa objetos con material no estructurado según el tamaño. (Agregar otros 
criterios: sabores, colores,). 
 

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 a los niños y niñas  sobre la actividad que se va 

realizar: Agrupando caramelos para lo cual se les mostrara caramelos de 

diferentes texturas y tamaños. 

DESARROLLO Mediante un dialogo con los niños y niñas se explica cómo se fabricará 
los caramelos con plastilina de colores, luego se  realiza  la agrupación 
de acuerdo a la forma  y el tamaño, cada niño agrupa  en las  diferentes 
envolturas los  caramelos de diferentes tamaños y formas. 
Seguidamente embolsan los caramelos contando de 10 en 10, escriben 
el nombre del caramelo. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres que caramelos comían cuando eran 
niños.  

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 

parecer. 

TALLERES 

 

Psicomotricidad 

 

EL VIAJE DEL PLATANO 

Objetivos: Desarrollo velocidad, coordinación motora gruesa. 

Organización: Los niños y niñas se ubican en filas de dos. 
 Inicio: Nos ubicamos sentados uno al costado del otro indistintamente y escuchamos la 
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indicación del  profesor luego realizamos actividades. 

Desarrollo: Se les indica  a los niños y niñas armaran dos grupos de filas mirándose y empiezan a 
trasladar los plátanos  a las piernas del otro compañero se realiza el juego con el plátano y 
sentados sobre la silla ganara el grupo que más rápido lo realice. 

Final: finalmente realizamos actividades de relajación inhalación y exhalación. 
Representación: dibujan la actividad realizada y lo comentan con sus compañeros y docente. 

HORA DEL QUECHUA 

 

Preparando la Actividad.-  En el aula dialogan  sobre lo que realizaran durante el día. 

Desarrollo de la actividad.-  Nombran el nombre de las cosas que realizaron de acuerdo 

a la forma y textura. 

Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y niñas 

comentarán a sus padres sobre lo que realizaran en su aula con su maestra y 

compañeros durante el mes.  

Evaluación.- Comentan  como se sintieron en toda la actividad. 

 

 

8.- TITULO DE LA SESION N° 08: ARMANDO LOS ANDAMIOS 

AREA.-  PERSONAL  SOCIAL  
COMPETENCIA. 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.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

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

INDICADOR.- Decide las actividades que desea realizar en las cuales distingue ciertas regulaciones. 

LOGRO ESPERADO.- Armar andamios. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  

Sectores 

 

Planificación, los niños deciden y eligen  en qué  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  La docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad que se va 

realizar: ARMANDO LOS ANDAMIOS  para lo cual se les mostrara palos y 
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didáctica: 

 

 

INICIO cartones de diferentes tamaños. 

DESARROLLO Mediante un dialogo con los niños y niñas se explica de la validez de los 
cartones y los palos y de acuerdo a la idea de los niños se les indica lo 
que realizaran con los cartones como: pegar papel cortado de colores y 
armar los  andamios para colocar los productos y todo lo que ellos 
realizaron. 
Seguidamente se les entrega hoja bon para que representen lo que 
realizaron. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes 
lo realizan.  

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 

parecer. 

TALLERES 

 

Psicomotricidad 

 

CARRERAS DE PATINES  

Objetivos: Desarrollo velocidad, coordinación motora gruesa. 
Inicio: Se les ubica a los niños en columnas de 5 niños  y escuchamos la indicación del profesor 

luego realizamos actividades. 

Desarrollo: Los niños empiezan a jugar se les entrega las cajas para que se pongan a los dos pies 
se realiza el juego con las cajas  el que llega primero al punto de llegada será el niño que gane. 

Final: finalmente realizamos actividades de relajación inhalación y exhalación. 
Representación: dibujan la actividad realizada y lo comentan con sus compañeros y docente. 

HORA DEL QUECHUA 

 

Preparando la Actividad.-  En el aula dialogan  sobre lo que realizaran durante el día. 

Desarrollo de la actividad.-  Nombran el nombre de las cosas que realizaron de acuerdo 

a la forma y textura. 

Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y niñas 

comentarán a sus padres sobre lo que realizaran en su aula con su maestra y 

compañeros durante el mes.  

Evaluación.- Comentan  como se sintieron en toda la actividad. 

 

TITULO DE LA SESION N° 09 : Clasificamos y ordenamos  los productos 

AREA.-  MATEMATICA 
COMPETENCIA. Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y uso de los números y sus operaciones 

CAPACIDAD.- Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

INDICADOR.-  Agrupa objetos con material no estructurado según el tamaño.  (Agregar otros 

criterios: sabores, colores,) 

LOGRO ESPERADO.- Clasificamos y ordenamos los productos. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  Planificación, los niños deciden y eligen  en qué  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 
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Sectores 

 

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 a los niños y niñas  sobre el propósito del día 

que se va realizar: CLASIFICAMOS Y ORDENAMOS LOS PRODUCTOS. 

DESARROLLO Mediante un dialogo con los niños y niñas  dicen cómo van a ordenar y 
clasificar los producto : gaseosa entre gaseosas ,galletas, chizitos, 
tallarines, fideos, etc. Seguidamente se les entrega hoja bon para que 
representen lo que realizaron. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como eran las tiendas anteriormente. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 

parecer. 

TALLERES 

 

Psicomotricidad 

LA LUCHA ENTRE LINEA 

Objetivos: Desarrollo  e la fuerza y agilidad. 
Inicio: Se distribuyen a los niños y niñas en dos grupos iguales y colocan frente a frente  uno y 

otro lado de una línea demarcadora. 

Desarrollo: El objetivo del juego  es tomar al adversario  y jalarlo a su campo de juego, cuando el 
jugador tomado coloca los dos pies en el campo contrario, es declarado prisionero. El equipo que 
haya conseguido  mayor número de prisioneros  en un tiempo determinado, será el vencedor, 
asignándosele un punto. El equipo que ganase por dos veces es el vencedor del juego. 

Final: En seguida realizamos actividades de relajación inhalación y exhalación. 
Representación: dibujan la actividad realizada y lo comentan con sus compañeros y docente. 

HORA DEL QUECHUA 

 

Preparando la Actividad.-  En el aula dialogan  sobre lo que realizaran durante el día. 

Desarrollo de la actividad.-  Nombran el nombre de las cosas que realizaron de acuerdo 

a la forma y textura. 

Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y niñas 

comentarán a sus padres sobre lo que realizaran en su aula con su maestra y 

compañeros durante el mes.  

Evaluación.- Comentan  como se sintieron en toda la actividad. 
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10- JUGAMOS A VENDER Y COMPRAR EN LA TIENDITA 

AREA.-  PERSONAL SOCIAL 
COMPETENCIA. 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.- Normas de convivencia Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la 

convivencia 

INDICADOR.- Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta turnos, deja los juguetes 

en el lugar asignado 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  

Sectores 

 

Planificación, los niños deciden y eligen  en qué  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 a los niños y niñas  sobre el propósito del día 

que se va realizar JUGAMOS A VENDER Y COMPRAR EN LA TIENDITA. 

Dialogamos con los niños   para realizar esta actividad, nos organizamos 

en grupos para dicha actividad.  

DESARROLLO  

Hoy jugaremos en nuestra tienda, pero antes debemos organizarnos 
en cada grupo para ver quiénes van a ser vendedores y 
compradores, mencionamos las normas de convivencia para este 
juego. 

El  profesor entrega a cada niño 10 monedas para que puedan 
comprar y dar vuelto. 

Al comprar y vender se expresan por medio de oraciones completas. 

Durante el juego irán resolviendo pequeños problemas de agregar o 
quitar. 

La docente también participará del juego. 

Cuando intentamos jugar a la tiendita nos damos cuenta de que  
necesitamos dinero por lo que recortamos de los libros de recorte 
que tenemos en el aula. 

Ya teniendo el dinero suficiente jugaremos a comprar y vender en la 
tienda. 

La primera vendedora será el profesor y luego los niños asumirán en 
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turno el rol de vendedor o vendedora 

 

CIERRE Ordenan todos los productos e la tienda para el día siguiente. 
Los niños preguntan  a sus padres si tiene alguna moneda o billete 
antiguo. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 

parecer. 

TALLERES 

 

Psicomotricidad 

Objetivos: Desarrollar la atención y observación e objetos en  actividades lúdicas. 
Regla.-Los niños y niñas participan respetando los acuerdos tomados. 
Inicio.-Los niños  forman juegan de manera libre y dirigida con las pelotitas, respetando los acuerdos de la 

asamblea. Asimismo en pares 

DESARROLLO : EXPRESIVIDAD MOTRIZ 

Todos los niños y niñas se ubican  en el campo deportivo, luego cada uno coge una pelotita de 

plástico de diferentes colores de manera indistinta. Cada niño y niña observa, manipula y explora 

la pelotita con la que va a jugar .Enseguida juegan de manera libre  con la pelotita en todo el 

espacio, juegan en forma individual y en pares. Luego la docente da las indicaciones de las 

actividades que el niño realizara con su pelotita: Tira hacia arriba la pelota, de  poco a más sin  

que caiga, pasa por el cuerpo de adelante hacia atrás, coloca la pelotita en el suelo y camina por 

sus costados, salta sobre la pelotita hacia adelante- hacia atrás, etc. 

RELAJACION 

Los niños y niñas  forman una ronda y estiran los brazos, inhalan y exhalan el aire, abriendo y 
cerrando los brazos. Así sucesivamente, una vez que ya están calmados pasan al aula. Concluida 
el juego, en el patio formamos grupos de acuerdo a varios criterios comparando donde hay 
muchos- hay pocos. 

Representación: Dibujan y colorean  la actividad realizada que más le agradó  y lo comentan con sus 
compañeros y docente. 

HORA DEL QUECHUA 

 

Preparando la Actividad.-  En el aula dialogan  sobre lo que realizaran durante el día. 

Desarrollo de la actividad.-  Nombran los colores y tamaños e las pelotitas. 

Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y niñas 

comentarán a sus padres sobre lo que realizaran en su aula con su maestra y compañeros 

durante el mes.  

Evaluación.- Comentan  como se sintieron en toda la actividad. 
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Sesiones del 2do proyecto  

Título de la sesión N°11:   Negociando  el Proyecto 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- 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.- NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las normas y acuerdos, 

como base para la convivencia. 

INDICADOR.-. Decide las actividades que desea realizar en las cuales distingue 

ciertas regulaciones. 

 

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. 
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Actividad de la 
unidad didáctica: 
 
 
 

 
INICIO 

La docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad 
que se va realizar en este mes de setiembre que es: 
PRODUCIMOS NUESTROS TEXTOS FAVORITOS. A   
través  de preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre 
la actividad programada para el mes: ¿Qué observan en las 
paredes? ¿Qué cosas hay?, ¿Saben quién los hizo? ¿Les 
gustaría averiguar cómo se realiza esos afiches o 
carteles?¿Díganme que cosas más se puede realizar, etc. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les 
indica cómo se realizara dicha actividad. La docente enumera 
las actividades que se va a realizar durante el mes, previendo 
los materiales requeridos para las diferentes actividades. 
Cómo también las estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos  los diferentes textos que se va a 
realizar durante el mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que 
vamos a realizar en este proyecto. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los 
afiche  y quienes lo realizan.  
 

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

TALLERESJuegos 
Matemáticos 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta 
que quieren hacer. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 

 

 

 Título de la sesión N°12:   Elaboramos afiches  
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.- Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su 
propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando varios recursos 
expresivos. 

CAPACIDAD.- SE APROPIA, del sistema de escritura. 
INDICADOR.- Revisa y observa espontáneamente los textos de la biblioteca, 
paneles, avisos, afiche y pregunta y 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. 
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 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.  

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   como se realiza 
los afiches. 
Se les entrega los materiales por grupo cartulinas  para que 
puedan realizar sus afiches  copiando lo que observaron. 
 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y 
lo explica lo que dibujaron.  
Los niños preguntan  a sus padres  sobre los avisos. 
 

EVALUACION Evaluaran su participación 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. 
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  verbalización, los niños  y niñas dialogan sobre lo observado. 

HORA DEL 
QUECHUA 

La  docente y los niños realizan un dialogo sobre la actividad. 

 

 

Título de la sesión N°13:   Producimos Avisos 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.- Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su 

propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando varios recursos 
expresivos. 

CAPACIDAD.- SE APROPIA, del sistema de escritura. 
INDICADOR.- Revisa y observa espontáneamente los textos de la biblioteca, 
paneles, avisos, afiche y pregunta y 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 da a conocer sobre la actividad del día. Los 
avisos. Para  lo cual se les mostrara diferentes imágenes 
para que interpreten mediante imágenes  los avisos y así 
puedan observarlo lo que se les está mostrando.   
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 DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre 
los avisos que hay nuestra comunidad y se les da a conocer 
en qué lugares se pegan los avisos y para que lo pegan o 
para que lo anuncian y les explica que el aviso sirve para 
anunciar diferentes empleos o ventas.    
Se le entrega a cada niño o niña hoja bond  para que realice 
su aviso o represente gráficamente. Identificamos la cantidad 
de vocales “ a”. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  
explican lo que dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué tipos 
de textos existen. 

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

TALLERES 
Gráfico plástica 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. Eligiendo el 

material collage con cáscara de huevo.  

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de 
El collage. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 

 

 

Título de la sesión N°14:   Elaboremos recetas 
AREA.- COMUNICACION 
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.- * Dicta  textos  con orden lógico: experiencias y cuentos, canciones, 

recetas, adivinanzas 

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 
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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 da a conocer sobre la actividad del día. Las 
Recetas. Para  lo cual se les mostrará una receta  para que 
interpreten mediante imágenes y gráficos las recetas y así 
puedan observarlo lo que se les está mostrando.   

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre 
Las Recetas  y se les da a conocer para que se elaboran las 
recetas.   
Se le entrega a cada equipo un papelote para que realicen 
una receta del plato que eligieron, respetando la estructura 
de la receta.  

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  
explican lo que dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué tipos 
de platos típicos conocen. 

EVALUACION Evaluaran su participación 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 desarrollará. El disco que 
baila, CD, cartulina, colores y un daño. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de 

El Disco que baila,  donde los niños pegan cartulina blanca, enseguida 
dividen en muchas partes, luego pintan cada una de las partes y 
finalmente colocan un daño en el agujero y hacen bailar su juguete. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 
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Título de la sesión N°15:   producimos textos instructivos 
AREA.- COMUNICACION 

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.- * Comprende y dice con sus propias palabras la idea general de 

textos escritos con imágenes breves y sencillos. 

 

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 da a conocer sobre la actividad del día. Los 
Instructivos. Para  lo cual se les mostrará un instructivo para 
elaborar sus materiales  que interpreten mediante imágenes y 
gráficos 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre 
Los instructivos y se les da a conocer para elaborar.   
Se le entrega a cada equipo un papelote para que realicen un 
instructivo sobre la elaboración de un juguete respetando su 
estructura del instructivo. 
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CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  
explican lo que dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué 
juguetes podemos elaborar. 

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

TALLERES 
Gráfico plástico 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. La técnica del 

estampado con témpera. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta 

del estampado con tempera de colores. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título de la sesión N°16:   Producimos Adivinanzas 
 
AREA.- COMUNICACION 

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.- * Dicta  textos  con orden lógico: experiencias y cuentos, canciones, 

recetas, adivinanzas 

LOGRO ESPERADO.- Creando  Adivinanzas 

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 
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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 da a conocer sobre la actividad del día. Las 
Adivinanzas. Para lo cual se les motivará con una adivinanza.  

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre 
Las Adivinanzas, como se crean y para qué. Se le entrega a 
cada equipo un papelote para que inventen una adivinanza 
con su respectivo gráfico. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  
explican lo que dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué 
juguetes podemos elaborar. 

EVALUACION Evaluaran su participación 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 desarrollará. El huevo que 
entra a la botella. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta 
del huevo sancochado que entra a una botella. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 

 

 
Título de la sesión N°17:   creamos trabalenguas 
AREA.- COMUNICACION 
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. 
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INDICADOR.- * Dicta  textos  con orden lógico: experiencias y cuentos, canciones, 

recetas, adivinanzas  y trabalenguas. 

LOGRO ESPERADO.- Jugando con trabalenguas. 

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 da a conocer sobre la actividad del día. Las 
Trabalenguas, para lo cual  se les motivará con una 
trabalenguas.  

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre 
Las trabalenguas para que se crean y para qué sirven. Se le 
entrega a cada equipo un papelote para que inventen un 
trabalenguas con su respectivo gráfico. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  
explican lo que dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué 
trabalenguas conocen. 

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

TALLERES 
Gráfico plástico 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. Dibujan con 

pinceles y témperas. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta 

del pintado con témpera de colores. 
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 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 

 
Título de la sesión N°18:   creamos rimas 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.- Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su 
propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos.  

CAPACIDAD.- APLICA variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 
INDICADOR.- Repite y aprende  rimas que empiezan con el mismo sonido inicial. 

LOGRO ESPERADO.-  Repitiendo rimas conocidas. 

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 da a conocer sobre la actividad del día. Las 
Rimas, para lo cual  se les motivará con una rima elaborada 
por la docente.  

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre 
Las rimas, como inicia y termina, pronunciando con ritmo y 
musicalidad. Tratando de que las terminaciones sean 
parecidas. Se le entrega a cada equipo un papelote para que 
inventen  sus rimas con su respectivo gráfico. 
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CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  
explican lo que dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre las rimas 
que aprendieron en su niñez. 

EVALUACION Evaluaran su participación 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 desarrollará. Jugando con la 

lupa. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de 

jugando con la lupa en el calor 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL 
QUECHUA 

Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 
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Diarios de campo 

Sesión de Aprendizaje Nº 2 

En la sesión de aprendizaje denominado “recorrido y recolección de 

envases” se ha desarrollado tomando en cuenta las estrategias 

metodológicas como la asamblea. EL  docente les comenta sobre la 

actividad del día. Recorrido y recolección de envolturas y descartables. Para  

lo cual  se les motivará mostrándoles descartables de diferentes tamaños y 

envolturas de diferentes productos a través de preguntas los niños y niñas  

nos dirán lo que están observando:¿Qué están viendo?,¿ Para qué sirve?, 

¿Qué haremos con esto?,etc. 

Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre la actividad del 

día y como se realizan y para que vamos a realizar, y así también se les 

hace  una serie de interrogantes sobre: ¿Qué haremos?, ¿Cómo 

organizaremos nuestra tiendita?, ¿Qué cosas utilizaremos? La docente y los 

niños realizan sus normas de salida y luego se dirigen a hacer un recorrido 

por las calles para recolectar envolturas, descartables sobres y entre otros. 

Describen las características de los envases y empaques. Ya en el aula se 

les entrega hoja bond para que representen lo que observaron en la salida. 

Una vez concluido el trabajo los niños y niñas dan sus impresiones y 

pareceres expresándose. Cómo se sintieron,  que les pareció la actividad. 

Los niños en casa  preguntan  a sus padres  sobre los afiches que ellos 

conocen o vieron. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Menciona  las características de los   objetos  que agrupa  usando el 
concepto más que menos qué. 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA X  

JHEFERSON  X 
FRAN x  

CLARIBEL X  
KEILA  x 

LIZ X  
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DIARIO DE CAMPO N°02 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Martes 14 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Recorrido y Recolección de Envaces” 

CAPACIDAD      Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 
contextos 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

El día martes 14 de octubre llegue a la institución educativa a las 8: 00 am, en 
donde los niños y niñas ya me estaban esperando abrí la puerta de aula y nos 
saludamos con afecto, me quede conversando un rato con ellos y les pregunte: 
‘¿Dónde quieren jugar? Y ellos eligieron el sector del hogar. 
Termino la hora del juego libre utilizando una canción Titulada “a guardar los 
materiales” 
Antes de iniciar con las rutinas les conduce a los servicios higiénicos y al retorno 
realizamos las actividades permanentes como: asistencia, control del tiempo, 
agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento Iniciamos las 
rutinas y cantamos con agrado las canciones preferidas con participación de 
todos los niños(as) 
Una vez concluido las rutinas los niños y niñas se lavan las manos y se dirigen a 
tomar sus desayunos todos sentados hasta que les sirva el desayuno, Fran es el 
“niño de la semana” encargado de repartir alimentos y otros materiales. 
Les comenté sobre la actividad del día, “hoy saldremos a recoger envolturas y 
descartables” para lo cual les motive mostrándoles descartables de diferentes 
tamaños y envolturas de diversos productos. 
A través de preguntas los niños y niñas responden: ¿Qué están viendo?, ¿para 
qué sirve?, ¿Qué haremos con esto?, en donde todos los niños(as) respetando 
los turnos 
Establecemos normas de salida y luego nos dirigimos por las  calles a recolectar 
envolturas y descartables. 
Después del recorrido retornamos al salón en forma ordenada en dónde 
describen sobre las características y empaques.    .  
Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de 
manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, en donde Arturo 
no dibujo nada, manifestando que se sentía cansado. 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado 
el paseo por las calles. 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Hice participar a todos los niños y niñas haciendo que respeten turnos para 
hablar. 
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 Evalué  a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Cumplí con mi rol docente de ser mediador. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta incentivar el trabajo en equipo. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo estrategias 

metodológicas. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas.  
 Promoveré emplear más materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 3 

En la sesión de aprendizaje denominado “visita a la tienda” se ha 

desarrollado tomando en cuenta el rol docente.Primero se da  a conocer 

sobre la actividad del día. La visita a la tienda de doña Juana. Para  lo cual 

se les motivara contándoles un cuento. Mediante un dialogo  se les explica a 

los niños y niñas sobre la visita que realizara y para que lo harán  y se 

realizara las normas de salida junto con los niños y niñas y se organizan en 

grupos  para dirigimos a la tienda designada para realizar algunas preguntas 

a la dueña de la tienda para que los niños puedan aprender y observar. Se 

les pide que pregunten sobre los precios, orden de la tienda, con que se 

compra, etc. Se le entrega a cada equipo un papelote para que represente 

todo acerca de lo que observaron. Exponen sus trabajos haciendo conocer 

cómo se sintieron. Como consigna para la casa los niños preguntan  a sus 

padres sobre  la  tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Practica hábitos sociales de convivencia para evitar conflictos 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA  x 

JHEFERSON  X 
FRAN X  

CLARIBEL X  
KEILA X  

LIZ X  
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DIARIO DE CAMPO N°03 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Miércoles 15 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Visitamos a la tienda” 

CAPACIDAD      RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Maneja los conflictos de manera pacífica y constructiva 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo. 
Buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban con aros, les respondí 
con afecto y cariño. 
Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban 
llegando saludándome afectivamente, dejando sus mochilas a su lugar. 
En seguida se desplazan a diferentes sectores en donde Liz y Yusara se ponen 
a jugar en el sector construcción compartiendo los materiales mutuamente.  
Después de que jueguen los niños les anuncie que faltaba 05 minutos para qué 
guarden los materiales y todos los niños atentamente empezaron a guardar los 
materiales a su lugar. 
 Iniciamos las rutinas y Claribel era la responsable de dirigir las actividades de 
rutina en donde se veía que niños le obedecían y participaban con agrado.  
Inicie con la actividad programada a través de un cuento titulado “la tienda de 
juanita” en donde primero presente la silueta de los personajes y los niños(as) 
respondieron las interrogantes: ¿De qué trata el cuento?, ¿Quiénes son los 
personajes?  
Luego realizamos acuerdos con los niños y niñas para salir en orden a la tienda 
de doña Juana, estableciendo siempre las normas de comportamiento. 
Al llegar a la tienda los niños y niñas tenían un propósito, primero saludaron a la 
dueña de la tienda y luego cada niño(a) pregunto sobre los productos de la 
tienda y los precios y la señora con amabilidad les respondió sobre las preguntas 
realizadas por los niños.  
Al retornar al salón realizan un juego a la tiendita en donde se designas roles de 
comprador y vendedor con monedas de cartón, en esta actividad todos los 
niños(as) participaron con agrado y simularon ser dueños de la tienda. 
Luego les entregue papelotes para que trabajen en forma grupal para que los 
niños y niñas representen y expongan sobre la actividad que más les gusto. 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? Y la mayoría 
de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado el juego de la 
tienda 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
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participar. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 4 

 

En la sesión de aprendizaje denominado “seleccionamos empaques y 

envolturas” se ha desarrollado tomando en cuenta el desarrollo de un buen 

clima en el aula. El docente hace conocer  sobre el propósito de  la actividad 

del día hoy trabajaremos seleccionado empaque y envolturas para nuestra 

tienda, luego   se les motiva con un cuento donde todos serán participes de 

dicha actividad. 

Seguidamente organizo a los niños y niñas en grupos de equipo, en donde 

les explico sobre lo que se realizará y  los niños (as)  van seleccionando los 

descartables, los empaques y envolturas de acuerdo a su parecer y como lo 

vean conveniente de acuerdo a la observación que realizaron en la visita de 

la tienda, enseguida muestran todo lo que hicieron  y lo explican. 

Se les entrega hojas bond cada niño y niña donde  representara lo que 

hicieron en grupo. El representante del grupo da a conocer a cerca de la 

selección que hicieron. Los niños y niñas  cuentan a sus padres sobre la  

actividad que realizaron y para que lo hicieron. 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Reconoce palabras en envases, letreros, señales o avisos 
 

SÍ NO 
ARTURO x  
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DIARIO DE CAMPO N°04 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 
DÍA Jueves 16 de Octubre 
HORA 08:00 am. a 1.00 am.  
EDAD 05 años 
TEMA “selección de empaques y envolturas” 
CAPACIDAD      SE APROPIA del sistema de escritura 
DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 
I.E I N° 918-Laguna 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

siendo las 8:00 de la mañana llegue al trabajo, en donde los niños y niñas ya me 
estaban esperando, abrí la puerta del aula y nos saludamos con afecto y 
confianza 
Luego me quede conversando con los niños y niñas en donde Liz me comento 
que su perrito había muerto y claribel al escuchar esta noticia triste le prometió 
que le regalaría un perrito de su abuelita para que tenga de nuevo una mascota. 
. 
Seguidamente los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, 
estableciendo las normas de comportamiento, en grupos de dos inician con el 
juego representado los roles de la familia, después del juego cada niño y niña 
guarda los materiales a su respectivo lugar. 
 Iniciamos con nuestras actividades de rutina, en donde les interrogué a cerca 
del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? En 
donde Liz y Claribel me respondieron levantando la mano. 
Inicie con la actividad programada organizando a los niños y niñas de manera 
grupal por afinidad, para que seleccionen los descartables, empaques y 
envolturas en esta actividad aprendieron a compartir los materiales. 
Después de seleccionar los niños (as) cada grupo elige un representante para 
que explique sobre el trabajo que realizaron y los demás niños escuchaban 

YUSARA X  
JHEFERSON  X 

FRAN X  
CLARIBEL  x 

KEILA X  
LIZ X  
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atentamente. 
Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de 
manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad. 
Seguidamente todos los niños y niñas dibujaron y pasaron a exponer sobre la 
parte que  más les gusto de la actividad cumpliendo los acuerdos establecidos 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
participar. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 5 

En la sesión de aprendizaje denominado “aprendemos a preparar bebidas” 

se ha desarrollado tomando en cuenta las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de un buen clima en el aula. 

La docente les da a conocer sobre el propósito de  la actividad del día hoy 

día prepararemos  bebidas. Luego les muestro descartables de diferentes 

tamaños entre grandes y pequeños, y dialogamos a través de interrogantes. 

Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre lo que van a 

realizar y para qué lo harán, en seguida se explica cómo lo realizaran. Los 

niños eligen de qué  color y en qué tamaño realizaran sus bebidas. Utilizan 

las unidades de medida y los letreros. Cada niño representara el trabajo que 

realizo en el aulas describirán. Exponen sus trabajos  y  explican lo que 
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realizaron. Los niños y niñas  cuentan a sus padres sobre la actividad que 

realizaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Viernes 17 de Octubre 
HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 
TEMA “preparamos bebidas” 

CAPACIDAD      Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 
en diversos contextos 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegue a la institución educativa a las 8: 00 am, en donde los niños y niñas ya me 
estaban esperando abrí la puerta de aula y nos saludamos con afecto, me quede 
conversando un rato con ellos y les pregunte: ‘¿Dónde quieren jugar? Y ellos 
eligieron el sector del hogar. 
Termino la hora del juego libre utilizando una canción Titulada “a guardar los 
materiales” 
Antes de iniciar con las rutinas les conduce a los servicios higiénicos y al retorno 
realizamos las actividades permanentes como: asistencia, control del tiempo, 
agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento Iniciamos las 
rutinas y cantamos con agrado las canciones preferidas con participación de 
todos los niños(as) 
Una vez concluido las rutinas los niños y niñas se lavan las manos y se dirigen a 
tomar sus desayunos todos sentados hasta que les sirva el desayuno, arturo es 
el “niño de la semana” encargado de repartir alimentos y otros materiales. 
Les comenté sobre la actividad del día, “hoy prepararemos bebidas” para lo cual 
les motive mostrándoles botellas descartables de diferentes tamaños y temperas 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Realiza mezclas simples  o físicas con elementos de la naturaleza. 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA X  

JHEFERSON  X 
FRAN  x 

CLARIBEL X  
KEILA X  

LIZ X  
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de colores. 
 A través de preguntas los niños y niñas responden: ¿Qué están viendo?, ¿para 
qué sirve?, ¿Qué podemos hacer con esto?, en donde todos los niños(as) 
respetando los turnos 
Establecemos normas de salida y luego nos dirigimos al patio, en donde les 
presente un papelote con las instrucciones de preparación de bebidas.  
Luego cada niño y niña empezó a mesclar las temperas con agua, y llenaron en 
los envases descartables, en ello le falto agua a Claribel y Fran le ayudo 
trayéndole más agua del caño. 
Al culminar con la actividad les entregue hojas bond para que los niños y niñas 
representen de manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, en 
donde todos plasmaron su dibujo. 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado 
preparar bebidas. 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 
. 
 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Hice participar a todos los niños y niñas haciendo que respeten turnos para 
hablar. 

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

 Cumplí con mi rol docente de ser mediador. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta incentivar el trabajo en equipo. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo estrategias 

metodológicas.  

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas.  
 Promoveré emplear más materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 6 

En la sesión de aprendizaje denominado “aprendemos a embolsar tallarines” 

se ha desarrollado tomando en cuenta las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de un buen clima en el aula. 

El docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad que se va 

realizar: el embalsamiento de tallarines, para lo cual se les mostrara pajas de 
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diferentes texturas y tamaños. Como también se elaborará con masa de 

colores. 

Mediante un dialogo con los niños y niñas se explica para que utilizaran las 

pajas y a que representaran y se les da a conocer de qué se hacen los 

tallarines o fideos y que cosas se utilizan y donde lo fabrican los tallarines de 

masa de harina de trigo. El  docente les explica a los niños y niñas de cómo 

lo realizara y cada uno a su criterio lo realizara de la mejor forma. 

Seguidamente se les entrega hoja bon para que representen gráficamente lo 

que realizaron. En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que 

vamos a realizar en este proyecto. 

Finalmente exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 

Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo 

realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de 
objetos usando cuantificadores muchos, pocos, ninguno, más que, 
menos que. 

 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA  x 

JHEFERSON x  
FRAN X  

CLARIBEL X  
KEILA X  

LIZ X  
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DIARIO DE CAMPO N°06 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Lunes 20 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “aprendemos a embolsar tallarines” 

CAPACIDAD      COMUNICA 
Situaciones  que involucran cantidades y  magnitudes  en diversos contextos 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegue a la institución educativa a las 8: 00 am, en donde los niños y niñas ya me 
estaban esperando abrí la puerta de aula y nos saludamos con afecto, me quede 
conversando un rato con ellos y les pregunte: ‘¿Dónde quieren jugar? Y ellos 
eligieron el sector del hogar. 
Termino la hora del juego libre utilizando una canción Titulada “a guardar los 
materiales” 
Antes de iniciar con las rutinas les conduje a los servicios higiénicos y al retorno 
realizamos las actividades permanentes como: asistencia, control del tiempo, 
agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento Iniciamos las 
rutinas y cantamos con agrado las canciones preferidas con participación de 
todos los niños(as) 
Una vez concluido las rutinas los niños y niñas se lavan las manos y se dirigen a 
tomar sus desayunos todos sentados hasta que les sirva el desayuno, Liz es la 
“niña de la semana” encargada de repartir alimentos y otros materiales. 
Les comenté sobre la actividad del día, “hoy fabricaremos tallarines” para lo cual 
les motive con una adivinanza, en donde Claribel acertó la respuesta correcta. 
Luego les explique sobre cómo se elaboraban los tallarines, dándoles a conocer 
los insumos y envolturas. 
Luego los niños y niñas simularon  elaborar tallarines poniendo pajas de trigo en 
empaques vacíos reciclados, compartiendo los materiales entre niños y niñas. 
Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de 
manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, en donde todos 
dibujaron y explicaron con agrado sobre la actividad realizada. 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado 
elaborar tallarines. 
 Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 los niños y niñas trabajaron en equipos. 

 Cumplí con mi rol docente de ser mediador. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta incentivar el trabajo en equipo. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo estrategias 

metodológicas.  
INTERVENTIVA: 
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 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas.  
 Promoveré emplear más materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 7 

En la sesión de aprendizaje denominado “agrupando caramelos” se ha 

desarrollado tomando en cuenta las habilidades sociales para el desarrollo 

de un buen clima en el aula. 

El  docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad que se va 

realizar: Agrupando caramelos para lo cual se les mostrara caramelos de 

diferentes texturas y tamaños. Mediante un dialogo con los niños y niñas se 

explica cómo se fabricará los caramelos con plastilina de colores, luego de 

elaborar los caramelos los niños   realizan  la agrupación de acuerdo a la 

forma  y el tamaño, cada niño agrupa  en las  diferentes envolturas los  

caramelos de diferentes tamaños y formas. 

Seguidamente embolsan los caramelos contando de 2 en 2, escriben el 

nombre del caramelo, luego exponen sus trabajos haciendo conocer cómo 

se sintieron. 

Los niños preguntan  a sus padres que caramelos comían cuando eran 

niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de 
objetos usando cuantificadores muchos, pocos, ninguno, más que, 
menos que. 

 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA X  

JHEFERSON x  
FRAN X  

CLARIBEL  x 
KEILA X  

LIZ X  
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DIARIO DE CAMPO N°07 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Matemática 

DÍA Martes 21 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “agrupando los caramelos” 

CAPACIDAD      MATEMATIZA Situaciones  que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918-Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

siendo las 7:40 de la mañana me dirigí al trabajo. 
Buenos días profesor  me saludaron los niños que llegaban les respondí con 
afecto y cariño. 
Seguidamente entramos al aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban 
llegando saludándome cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 
Los niños y niñas deciden y eligen en que sector desean jugar, estableciendo las 
normas de comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado 
los roles de un vendedor, después del juego cada niño y niña guarda los 
materiales a su respectivo lugar. 
 Iniciamos las rutinas Seguidamente les interrogué a cerca del tiempo y fecha, 
¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? En donde Arturo y 
Claribel me respondieron levantando la mano. 
Inicie con la actividad programada a través de una caja de sorpresa donde los 
niños y niñas eligieron a Arturo y Keila para que saquen las sorpresas de la caja. 
Luego les interrogue: - ¿Qué había en l caja?, ¿Dónde lo venden? ¿Les gustaría 
vender en sus  tienditas? ¿De qué se hacen los caramelos? En donde todos en 
forma ordenada levantando la mano contestaron las interrogantes. 
Se presenta el propósito de la sesión: les comenté a los niños y niñas  sobre la 
actividad “hoy elaboraremos caramelos con plastilinas de colores” 
Los niños y niñas elaboran con alegría sus propios caramelos utilizando 
plastilinas  y envolturas de caramelos, compartiendo los materiales. 
Luego los niños y niñas agrupan los caramelos de diferentes tamaños y formas, 
en eso Fran solo tenía dos caramelos elaborados y estaba triste porque sus 
demás compañeros tenían más caramelos, viendo esto Liz le regalo 3 caramelos 
de lo que había elaborado. 
Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de 
manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, Seguidamente 
todos los niños y niñas dibujaron y pasaron a exponer sobre la parte que  más 
les gusto de la actividad cumpliendo los acuerdos establecidos 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
participar. 
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 Evalué  a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy mediador. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 8 

En la sesión de aprendizaje denominado “construimos andamios” se ha 

desarrollado tomando en cuenta las habilidades sociales para el desarrollo 

de un buen clima en el aula. 

El docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad que se va 

realizar: construimos los andamios  para lo cual se les mostrara palos y 

cartones de diferentes tamaños. 

Mediante un dialogo con los niños y niñas se explica de la validez de los 

cartones y los palos y de acuerdo a la idea de los niños se les indica lo que 

realizaran con los cartones como: pegar papel cortado de colores y armar los  

andamios para colocar los productos y todo lo que ellos realizaron. 

Seguidamente se les entrega hoja bon para que representen lo que 

realizaron. 

Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 

Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo 

realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Decide las actividades que desea realizar en las cuales distingue ciertas 
regulaciones 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA X  

JHEFERSON x  
FRAN X  

CLARIBEL X  
KEILA  x 

LIZ X  



 
 

121 
 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Miércoles 22 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “ARMANDO LOS ANDAMIOS” 

CAPACIDAD      NORMAS DE CONVIVENCIA 
Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la convivencia 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo. 
Buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban Taps, les respondí 
con afecto y cariño. 
Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban 
llegando saludándome cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 
En seguida se desplazan a diferentes sectores en donde todos los niños juegan 
en el sector elegido compartiendo los materiales mutuamente, luego de guardar 
salieron el patio a lavarse las manos. 
 Iniciamos  con las actividades permanentes  
Seguidamente les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?  Donde todo los niños y niñas me respondieron 
con entusiasmo. 
Inicie con la actividad programada mostrándoles palos y cartones de diferentes 
tamaños y les pregunte qué podemos hacer con estos materiales y los niños 
respondieron andamios para nuestra tiendita. 
Se presenta el propósito de la sesión: hoy día niños vamos a construir nuestro 
andamio para nuestra tienda. 
Después empezamos a construir con materiales como cartones, palos de 
diferentes tamaños, todos los niños participaron pegando cartones y las niñas 
decoraron con hojas colores apoyándose unos a otros. 
Luego los niños y niñas representan en forma voluntaria en forma voluntaria 
sobre el andamio construido, a través de interrogantes: ¿De qué hemos hecho 
nuestro andamio?, ¿Cuántos divisiones tiene?, ¿Para qué servirá? 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado 
construir andamios. 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Recojo de saberes previos. 
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 participación los niños y niñas respetando los turnos. 

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

 Utilización adecuada de los materiales. 

 Dosificación del tiempo. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 9 

En la sesión de aprendizaje denominado “clasificamos y ordenamos  los 

productos” se ha desarrollado tomando en cuenta las habilidades sociales 

para el desarrollo de un buen clima en el aula. 

El docente les comenta a los niños y niñas  sobre el propósito del día que se 

va realizar: clasificamos y ordenamos los productos. 

Mediante un dialogo con los niños y niñas  dicen cómo van a ordenar y 

clasificar los productos: gaseosa entre gaseosas, galletas, chizitos, 

tallarines, fideos, etc. Seguidamente se les entrega hoja bon para que 

representen lo que realizaron. 

Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 

Los niños preguntan  a sus padres  como eran las tiendas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Agrupa objetos con material no estructurado según el tamaño.  (Agregar otros 
criterios: sabores, colores,) 

 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA X  

JHEFERSON x  
FRAN  x 

CLARIBEL   
KEILA X  

LIZ X  
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DIARIO DE CAMPO N°09 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Matemática 

DÍA Jueves 23 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Clasificamos y ordenamos  los productos” 

CAPACIDAD      Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios 
en diversos contextos 

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

siendo las 7:30 de la mañana llegue a mi institución educativa, en donde estaban 
2 niñas, quienes corrieron hacia mí y me saludaron contentas, les respondí con 
afecto y cariño. 
Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban 
llegando saludándome cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 
En seguida los niños escogen diferentes sectores en donde Keila y Claribel 
juegan armado latas compartiendo los materiales mutuamente. 
Después de que jueguen los niños les anuncie que faltaba 05 minutos para qué 
guarden los materiales y todas las niñas atentamente empezaron a guardar los 
materiales. 
 Iniciamos las rutinas con la participación de todos los niños y niñas  
Seguidamente les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? En donde claribel levantando la mano me 
respondió correctamente sobre el día. 
Les comente a los niños y niñas sobre el propósito del día, “hoy día 
clasificaremos y ordenaremos los productos para nuestra tienda”  
Empezamos un dialogo con los niños y niñas para ordenar y clasificar los 
productos donde Claribel sugirió que lo ordenaríamos como la tienda de doña 
Juana cada producto en su respectivo lugar; gaseosas entre gaseosas, fideos 
con tallarines, galletas entre dulces, shampoo entre detergente, etc. 
Luego de la actividad les entregue hojas bond para que representen de manera 
libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, en donde todos los niños 
cumplieron con la consigna y comentaron en forma ordenada sobre el dibujo que 
más les gusto de la actividad.. 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado 
jugar con los trompos. 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
participar. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
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hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

 

 

 

Sesión de Aprendizaje Nº10 

En la sesión de aprendizaje denominado “jugamos en la tiendita” se ha 

desarrollado tomando en cuenta las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de un buen clima en el aula 

La docente les comenta a los niños y niñas  sobre el propósito del día que se 

va realizar jugamos a vender y comprar en la tiendita. Dialogamos con los 

niños   para realizar esta actividad, nos organizamos en grupos para dicha 

actividad.  

Hoy jugaremos en nuestra tienda, pero antes debemos organizarnos en 

cada grupo para ver quiénes van a ser vendedores y compradores, 

mencionamos las normas de convivencia para este juego. El profesor 

entrega a cada niño 10 monedas para que puedan comprar y dar vuelto. Al 

comprar y vender se expresan por medio de oraciones completas. Durante el 

juego irán resolviendo pequeños problemas de agregar o quitar. El docente 

también participará del juego. Cuando intentamos jugar a la tiendita nos 

damos cuenta de que  necesitamos dinero por lo que recortamos de los 

libros de recorte que tenemos en el aula. 

Ya teniendo el dinero suficiente jugaremos a comprar y vender en la tienda. 

El primer vendedor será el profesor y luego los niños asumirán en turno el rol 

de vendedor o vendedora. Ordenan todos los productos e la tienda para el 
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día siguiente. Los niños preguntan  a sus padres si tiene alguna moneda o 

billete antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Viernes 24 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Nos divertimos jugando a la tiendita” 

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

DOCENTE Víctor Raúl LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 918 - Laguna 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. 
Buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban Taps, les respondí 
con afecto y cariño. 
Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban 
llegando saludándome cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 
En seguida se desplazan a diferentes sectores en donde Yusara y Keila se 
ponen a jugar en el hogarcito compartiendo los materiales mutuamente y 
faltando poco tiempo para que termine la hora del juego libre, llego tarde Claribel 
quien también quería jugar al hogar con sus compañeras pero keila no quiso 
compartir los materiales y Liz dijo hay que jugar las tres, porque otro día también 
llegue tarde y Claribel compartió su juego conmigo. 
Iniciamos las rutinas en donde todos los niños y niñas participan activamente, 
Seguidamente les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? y todos responden primero levantado la mano y 
respetando los turnos. 
Inicie con la actividad programada a través de una canción a la tiendita donde 
primero aprendimos las letras y melodía con todos los niños , luego cante solo, 
posteriormente con la participación de todos los niños(as) quienes con agrado y 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

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

asignado 

SÍ NO 
ARTURO  X 
YUSARA X  

JHEFERSON  X 
FRAN X  

CLARIBEL X  
KEILA X  

LIZ X  
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armonía cantaron siguiendo la melodía y las mímicas empleadas, luego les hice 
interrogantes: ¿De qué hemos cantado? - ¿con que compran los productos de la 
tienda? - ¿Alguna vez han comprado? - ¿Qué se necesita para comprar?  
Luego nos organizamos para Jugar a la tienda, estableciendo roles, turnos y 
reglas sobre el vendedor y comprador con la participación de todos los niños y 
niñas. 
En donde los niños se pusieron de acuerdo para que sean compradores y las 
niñas son las vendedoras. 
Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de 
manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad. 
Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 
¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado 
jugar a la tienda.. 
Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
participar. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

Ficha de la lista de verificación para evaluar la sesión de 
aprendizaje. 

 En esta ficha se consideran cuatro categorías:  

 -Muy bien (MB)  

 -Bien (B) 

 -Regular (R)  

 -Deficiente (D) 

ASPECTOS MB B R D REFLEXION 

Planifica organizadamente la ruta de su 
enseñanza. 

 x    

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas 

 x    
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Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 x    

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas 

  x   

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar 
en cada proceso cognitivo. 

 x    

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar 
en cada proceso cognitivo. 

 x    

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar 
en cada proceso cognitivo. 

 x    

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar 
en cada proceso cognitivo. 

 x    

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar 
en cada proceso cognitivo Dosifica y diversifica las 
actividades atendiendo a los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 x    

Presenta información importante y actualizada 
para la comprensión del tema. 

 x    

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

  x   

Plantea relaciones entre los nuevos 
conocimientos, otras áreas, en situaciones de su 
contexto. 

 x    

Asegura la transferencia del aprendizaje en 
nuevas situaciones. 

  x   

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, 
círculos concéntricos, etc. 

 x    

Los medios y materiales son pertinentes en 
relación con los contenidos, los procesos 
pedagógicos y acciones del proyecto a realizar. 

 x    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 x    

Formula preguntas pertinentes en complejidad 
que ayudan a una mejor aplicación del  tema. 

 x    

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

 x    
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 Encuestas, entrevista, etc. 
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Matriz de consistencia de la propuesta pedagógica Alternativa. 

TÍTULO:“ MEJORA DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA DESARROLLAR UN BUEN CLIMA EN EL AULA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL UNIDOCENTE  N° 918- 
LAGUNA” 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN 
DE LA 
PROPUESTA: 
CATEGORÍAS Y 
SUB-
CATEGORÍAS 

OBJETIVOS  HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDA
D  

RECURSO  TIEMPO 

 

“¿Qué hago para 

desarrollar un 

buen clima en el 

aula, en la mejora 

de mi practica 

pedagógica en la 

I.E.I. N°918- 

Laguna?” 

Habilidades 
sociales 

 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

 
 
 
 

Rol del docente 

-Desarrollar las habilidades 
sociales para propiciar un 
buen  clima en el aula como 
docente de la I.E.I. N° 918 de 
Laguna 
 
-Aplicar las estrategias 
metodológicas como la 
asamblea y juego de roles 
favorece la mejora de mi 
práctica pedagógica referente 
al buen clima en el aula como 
docente de la I.E.I N° 918 de 
Laguna 

 
-Cumplir mi rol docente de 
mediador y líder favorece a la 
mejora de mi práctica 
pedagógica referente al buen 
clima en el aula como docente 
de la I.E.I. N° 918 de Laguna 

 

-El Desarrollo de las 
habilidades sociales 
propiciara un buen  clima 
en el aula como docente 
de la I.E.I. N° 918 de 
Laguna 
-La aplicación estrategias 
metodológicas como la 
asamblea y juego de 
roles favorecerá la 
mejora de mi práctica 
pedagógica referente al 
buen clima en el aula 
como docente de la I.E.I 
N° 918 de Laguna 
-El cumplimiento del rol 
docente de líder y 
mediador  favorecerá a la 
mejora de mi práctica 
pedagógica referente al 
buen clima en el aula 
como docente de la I.E.I. 
N° 918 de Laguna. 

El desarrollo de las 
habilidades sociales. 

 
 
 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas como la 
asamblea y juego de 
roles 

 
 
 

El cumplimiento del rol 
docente líder y mediador 

 
Planifico 
actividades 
motivadoras para 
desarrollar 
habilidades 
sociales en los 
niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer el rol 
del docente para 
establecer 
relaciones 
óptimas con los 
niños y niñas. 

DCN, rutas de 
aprendizaje 
Papelotes, 
plumones, 
crayolas, 
temperas, etc 
Guía del rol del 
docente 

Lista de 
cotejo 
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 Evidencias fotográficas 
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