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INTRODUCCIÓN 

La educación ha dado un gran cambio asumiendo una nueva concepción educativa. La 

propuesta pedagógica define el aprendizaje como un proceso de construcción de 

conocimientos que son elaborados por los propios estudiantes en su interacción con la 

realidad social y natural contribuyendo a la socialización de las nuevas generaciones y 

preparándolas para ser autónomas y para que solucionen problemas con sentido crítico. 

Esta realidad social que se interrelaciona con ese proceso de construcción de 

conocimientos plantea cambios. 

Contribuir a la formación integral de los niños y niñas a través de los nuevos métodos 

pedagógicos implica modificar la actitud tradicional de la enseñanza significativa, 

además de contribuir y mejorar la realidad social en que deben desarrollarse. Hacerse 

cargo de una nueva pedagogía, ya que la utilizada hasta ahora no ha sido 

suficientemente adecuado para consolidar objetivos, significa también mirar 

críticamente la práctica pedagógica. La escuela es el reflejo de la comunidad, en la 

medida en que la comunidad manifieste un desarrollo en todos los niveles, es decir 

económico, social, cultural la escuela mostrará también ese desarrollo. 

 Estas características de la educación y propuestas metodológicas determinan el 

actual perfil del docente y los objetivos de una formación integral, con ayuda de los 

resultados de los diagnósticos se emprenderá las nuevas tareas que busquen consolidar 

los nuevos modelos educativos. 

 Un diagnóstico resulta ser la descripción detallada de características de un 

determinado aspecto, en este caso la realidad educativa de las Instituciones Educativas 

Iniciales del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

Dentro de esta línea se ha propuesto implementar una descripción focalizada en la 

acción educativa desarrollada en los ámbitos de las Instituciones Educativas Iniciales 

de la zona ya mencionada. 

Para lograr este propósito se consideró conveniente realizar un diagnóstico educacional 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se podía reconocer las 

características generales del sistema educativo aportando ideas, sugerencias, 

información básica de los Instituciones Educativas de Educación Inicial; esperando que 

el aporte de este trabajo sea significativo para el desarrollo de las acciones y que les 

permita tener un instrumento de apoyo y orientación de la práctica docente. 
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El presente trabajo presenta tres capítulos: 

 

El I Capítulo contiene el marco teórico, los fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación, desde la definición de términos básicos, hasta el desarrollo de los 

conceptos fundamentales asociados a la práctica docente y desempeño docente  

El II Capítulo está conformado por la metodología de la investigación considerando 

aspectos medulares del protocolo de investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, variable e 

indicadores. Acompañado del diseño metodológico, la población, muestra el 

procedimiento y la selección de instrumentos aplicados, las tablas y garfios y sus 

respetivas interpretaciones y discusión de resultados. 

El Capítulo III que contiene a una propuesta de solución al problema,  

El Capítulo IV contiene la discusión de resultados y asimismo se incluye las 

conclusiones, sugerencias y anexos. 

 

La autora 
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RESUMEN 

En la presente investigación, Titulada " CARACTERISTICAS DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE DESARROLLADA POR LAS MAESTRAS DEL NIVEL DE EDUCACION 

INICIAL  DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO – AREQUIPA 

2017, se ha propuesto hacer una investigación, eminentemente descriptiva, de la 

variable propuesta. Ante esta premisa metodológica, se han utilizado algunas 

estrategias que nos han permitido el acceso a los datos relativos a la práctica docente. 

Una de las primeras actividades fue la determinación del problema y su pertinencia, en 

cuanto a la contribución que proporcionará a la educación inicial, luego se tuvo que 

hacer un reconocimiento previo de la zona a investigar. Estos datos iniciales permitieron 

elaborar las estrategias e instrumentos para el acceso a la información. Se estructuró 

tres momentos, que permitiesen un acercamiento de lo general a lo particular; así 

inicialmente se tuvo un reconocimiento a los aspectos geográficos de José Luis 

Bustamante y Rivero , para ubicar histórica y geográficamente las Instituciones 

Educativos Iniciales; como segunda acción, el acercamiento a las Instituciones 

educativas, para caracterizar sus condiciones infraestructurales como de 

implementación de recursos materiales educativos con que cuenta cada aula; y, 

finalmente la observación de la práctica docente en sí misma. Esta última a su vez 

determinó observarla en tres etapas tomando en consideración tres ejes: las maestras 

en la práctica, los niños y niñas en la sesión de aprendizaje y los materiales didácticos 

empleados en la sesión acompañados de la ambientación correspondiente del salón. 

Sin embargo, estas actividades se consolidaron con las visitas periódicas que hizo el 

equipo de investigación y que contó con la colaboración de las autoridades educativas 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Estas visitas, en coordinación con las 

profesoras se desarrollaban en horas de la mañana, es decir, en momentos que la 

profesora interactuaba con los niños y niñas de la Institución Educativa inicial, 

procurando no perturbar en las acciones programadas por la docente. 

Finalmente, luego de cumplir con todas las acciones programadas se procedió al 

análisis de la información acopiada para llegar a las conclusiones del informe de 

investigación, las que nos aproximan a las limitaciones metodológicas de las maestras 

de dichos Instituciones Educativas Iniciales, así como las consecuencias de estas 

acciones en los niños y niñas. 

Palabras Clave: Práctica Docente, formación continua, desempeño. 
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ABSTRAC 

In the present investigation, titled "CHARACTERISTICS OF THE TEACHING 

PRACTICE DEVELOPED BY THE INITIAL EDUCATION TEACHERS OF THE 

DISTRICT OF JOSE LUIS BUSTAMENTE AND RIVERO - AREQUIPA 2017, it has been 

proposed to make a research, eminently descriptive, of the proposed variable.some 

strategies have been used that have allowed us access to data related to teaching 

practice. 

One of the first activities was the determination of the problem and its relevance, in terms 

of the contribution it will provide to initial education, then a prior recognition of the area 

to be investigated had to be done. These initial data allowed the elaboration of strategies 

and instruments for accessing information. Three moments were structured, allowing an 

approximation of the general to the particular; thus, initially, recognition was given to the 

geographical aspects of José Luis Bustamante and Rivero, to locate the Initial 

Educational Institutions historically and geographically; as a second action, the approach 

to the educational Institutions, to characterize their infrastructural conditions as well as 

the implementation of educational material resources available to each classroom; and, 

finally, the observation of the teaching practice itself. The latter in turn determined to 

observe it in three stages taking into account three axes: the teachers in practice, the 

children in the learning session and the teaching materials used in the session 

accompanied by the corresponding setting of the room. 

However, these activities were consolidated with the periodic visits made by the research 

team and with the collaboration of the educational authorities of the José Luis 

Bustamante and Rivero district. These visits, in coordination with the teachers, took place 

at tomorrow, that is, at times when the teacher interacted with the children of the initial 

Educational Institution, trying not to disturb the actions programmed by the teacher. 

Finally, after complying with all the programmed actions, we proceeded to the analysis 

of the information collected to reach the conclusions of the research report, which 

approximate the methodological limitations of the teachers of said Initial Educational 

Institutions, as well as the consequences of these actions in boys and girls. 

Palabras Clave: Teaching Practice, continuous training, performance 
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CAPITULO I 

LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

1.1.- EL CURRÍCULO 

A lo largo de la evolución histórica construir una definición del concepto de currículo es 

hacer un análisis general de sus conceptos teniendo en cuenta las diferentes culturas y 

reflexionando sobre su importancia en la formación integral. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje  están  estrechamente relacionados con el 

término currículo utilizados en la educación de las sociedades, teniendo su origen en; 

GRECIA: La educación era para el desarrollo social y cultural de las personas. 

ROMA: desarrollar la enseñanza de las ciencias básicas, el arte, la cultura y la 

cosmología, practicando las buenas acciones, era para inculcar la ética. 

Otros aportes;  

SOFITAS, la formación de personas conscientes, para el desarrollo de una sociedad 

libre e independiente con sus propias leyes. 

SOCRATES y PLATON: la formación del ser donde el fin supremo sea la verdad. 
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Young (1979), es la herramienta mediante el cual se socializa  los contenidos o saberes,  

Es decir, el conocimiento aprendido según los intereses del grupo de poder. 

Bernstein (1980), el currículo son los conocimientos donde se especifican, unifican, 

procesan, desarrollan, y se hace una valoración para la enseñanza de una sociedad. 

Para Apple (1986), el currículo necesita una ciencia crítica y rigurosa que permita 

comprender su proceso en el contexto histórico, político y económico. 

A través del tiempo el concepto ha ido evolucionando por los diferentes aportes que dan 

a conocer algunos autores que denotan las concepciones de los enfoques prácticos y 

socio críticos, en los que se da énfasis a los procesos de construcción y consensos 

curriculares. 

En conclusión, manifestaremos que el currículo es el medio por el cual el ser humano 

manifiesta, cómo es su cultura, su forma de vivir y qué mecanismos educativos o 

instancias tiene para conservar sus ideales y por ende, mantener su supervivencia. 

El sistema de la educación es la respuesta del trabajo en conjunto (Jhoson ,1967) 

El currículo a través de la historia ha influido y lo seguirá haciendo en el ámbito social, 

político y económico de la cultura de un país, es necesario que los diversos agentes 

educativos se involucren en la dinámica escolar diaria teniendo como apoyo a diferentes 

expertos que creen un currículo elaborado eficazmente a través de texto, capacitaciones 

y acompañamiento al equipo que lidera las instituciones educativas.  

La construcción del currículo, surge a partir de la participación de una sociedad 

democrática, pensante, critica y reflexiva de todos los agentes que son parte de una 

comunidad educativa siendo conscientes de los cambios y los enfrenten con 

responsabilidad y profesionalismo de este siglo en donde las prácticas pedagógicas han 

evolucionado juntamente con la sociedad que responde a diferentes estímulos de 

cambio, transformación y superación. 

El ministerio de educación debe informar con claridad los objetivos a seguir, ya que 

existen muchos sectores mal informados de su fin de los objetivos reeducando a la 

sociedad para que de esta manera puedan comprender y lograr el fin que se persigue 

ya que la Organización de la Naciones Unidas, propone la inserción de los estándares 

internacionales de derechos humanos establecidos en la convención de derechos del 

niño dentro del currículo. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

Tiene que ser necesario, útil en el lugar donde se desarrolla, ya que de esta manera 

servirá para la formación integral y plena de los estudiantes.  

Al ser un resultado de la humanidad, trabajo con las acciones de los seres humanos y 

de las instituciones que tienen a cargo todo el plan de la educación en los diferentes 

contextos y en este trabajo deben estar involucrados los profesores, directivos de las 

Instituciones Educativas ya que son los encargados hacer el trabajo en la formación de 

los estudiantes. 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Es humanista y valorativo.es ilustrativo y apreciativo ayuda a la acción y acciones de 

las cualidades para ayudar a la formación de las personas. Trabaja en la apreciación de 

la sociedad y favorecer actitudes a favor de la democracia. 

Es abierto y reconceptualista. Creado para dar lugar a la agrupación de entes que 

sean necesarios para la verdad y teniendo el camino que seguir para dar los cambios 

atendiendo la pluriculturalidad. 

Es flexible y diversificable, se pude realizar cambios pertinentes teniendo en cuenta 

la realidad de los niños y las niñas, sus contextos, y también en función de las 

características socioeconómicas, geográficas y culturales de las comunidades donde se 

viven. 

Hace que se realizan los cambios pertinentes en la acción de las características y forma 

de conocimiento de los estudiantes, y en la cual están inmersos los aspectos del lugar 

costumbres y el poder adquisitivo de las poblaciones donde se efectué el plan de la 

educación. 

1.3. EL DISEÑO CURRICULAR BASICO; NIVEL INICIAL 

Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Educación inicial, en coordinación 

con docentes, especialistas, entidades educativas, centros de investigación, 

representantes de otros sectores, etc. tienen la responsabilidad construir el Diseño 

Curricular Nacional partiendo del documento, denominado Diseño Curricular Básica de 

Educación Inicial (5 años), que será de guía para el trabajo en las instituciones 

educativas del nivel inicial. 
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La elaboración de los proyectos curriculares debe partir del DCN, teniendo como 

referencia el contexto y la realidad de los estudiantes donde se desarrollarán para que 

respondan a las necesidades que tiene su institución educativa, por ende, el DCN se 

debe contextualizar, diversificar en cada región, Ugel e institución educativa y mejora de 

nuestro Sistema Educativo,  

1.3.1. Componentes de la estructura curricular 

El Ministerio de Educación determina al currículo como un subsistema enmarcado 

dentro del sistema educativo, que relaciona todas las partes que lo componen para ser 

desarrolladas en orden, obedeciendo a un método, las cuales pueden cambiar de 

acuerdo a las necesidades y a un contexto determinado, donde  las personas que 

interactúan en su aplicación , deben apuntar al  logro de su objetivo que es diseñar, 

producir y evaluar los aprendizajes, para lograrlo  se debe identificar a los componentes 

de la estructura del Currículo Nacional que son: competencias, capacidades, estándares 

de aprendizaje y desempeños. 

En primer lugar, hablaremos de las competencias, que es la capacidad o el dominio que 

tiene una persona para aplicar o utilizar su talento e idoneidad para alcanzar un 

propósito determinado, actuando de manera eficaz y oportunamente, porque debe 

integrar todas sus aptitudes y conocimientos hacia el logro de sus objetivos trazados. 

Una persona es competente cuando identifica sus potencialidades, para utilizarlas frente 

a dificultades que se presenten y vislumbrar una probable solución al problema que se 

presente.  

El currículo nacional propone 31 competencias que el estudiante debe desarrollar 

durante la educación básica, integradas en todas las áreas curriculares. 

En segundo lugar, se encuentran las capacidades que son el bagaje de conocimientos, 

así como habilidades y destrezas, que el estudiante utiliza frente a un problema que se 

le presenta, lo cual provoca un aprendizaje mediante la experimentación frente a las 

dificultades presentadas. El currículo determina 116 capacidades que los y las 

estudiantes tienen que desarrollar activamente a lo largo de su vida 

Los estándares de aprendizaje ocupan el tercer lugar van de lo más simple a lo más 

complejo y están definidos de manera precisa con relación a las competencias. Cada 

estándar indica el nivel de logro que deben alcanzar los estudiantes al culminar su 

Educación Básica. 
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Los ocho estándares del aprendizaje contenidos en el currículo nacional al ser 

progresivos determinan que el último es considerado como un nivel destacado. Estos 

estándares ayudarán al maestro en la selección y elaboración de materiales, así como 

las estrategias, métodos y técnicas a utilizar en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Además, favorece al maestro el poder identificar a los estudiantes que no alcancen el 

estándar propuesto para que pueda realizar una reformulación en su trabajo y así lograr 

mediante la retroalimentación que los estudiantes superen las dificultades.     

Luego en cuarto lugar están los desempeños, que describe de manera precisa el actuar 

del estudiante frente al desarrollo de las competencias, al ser esta un saber hacer en el 

contexto, son observables en el desenvolvimiento constante de los estudiantes.  

Después en quinto lugar se considera el perfil de egreso de la Educación Básica con 

ocho características básicas que los estudiantes deben lograr como el mínimo 

aceptable. 

En el sexto lugar, pero no el menos importante se encuentran los enfoques transversales 

en los cuales se deben articular todas las características del perfil de egreso, ya que 

abarcan conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

Los seis componentes de la estructura curricular nos deben orientar y responder a las 

preguntas ¿Qué enseñar?, determinado específicamente por competencias y 

contenidos a desarrollar. ¿Cómo enseñar? El cómo se basa en una planificación 

adecuada que optimice el proceso enseñanza – aprendizaje. ¿Cuándo enseñar? 

Utilizando los instrumentos de programación para un aprendizaje significativo, siendo 

de corto, mediano y largo plazo. 

Podemos concluir que es el maestro que debe utilizar estos componentes de la mejor 

manera para obtener la transformación en el proceso educativo que tanto se ansía. 

1.3.2. El perfil educativo del niño y de la niña 

Este perfil se relaciona con los estándares previstos para niños entre 5 y 12 años, los 

cuales deben estar relacionados con la programación y el proceso de evaluación de 

aprendizajes. 

El perfil educativo del niño y de la niña de educación inicial (5 años)  
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 Se identifican como varón o mujer, parte integrante de una familia que 

pertenece a una comunidad, se valora así mismo y las características propias 

de su cultura.  

 Comparte con los demás mostrando respeto a sus diferencias. 

 Demuestra solidaridad y respeto al interactuar con las personas que lo 

rodean. 

 Empiezan a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones, 

opiniones e ideas. 

 Muestran seguridad en sí mismo, así como disposición para aprender, y se 

den cuenta de sus logros al realizar actividades individuales o en 

colaboración. 

 Conoce y cuida su cuerpo practicando hábitos de higiene, alimentación y 

cuidado de la salud. 

 Se expresa de manera oral y de forma coherente con las situaciones, da a 

conocer ideas, sentimientos y experiencias y regula su propia conducta  

 Descubre la escritura como medio para comunicarse, informarse y disfrutar 

de lo escrito. 

 Produce textos para ser dictados y redactados por un adulto, usa la estrategia 

de anticipación del contenido de un texto el cual comprende e interpreta. 

 Inventa y descubre formas diversas para comunicarse mediante la expresión 

corporal y artística. 

 Encuentra relaciones lógico-matemáticas aplicadas a su quehacer diario. 

 Usa la exploración y el descubrimiento, planificando sus actividades para 

lograr aprendizajes significativos. 

 Conoce las características culturales de su entorno, valorándolas e 

identificándose como integrante de la misma. 

 Conoce y explica las relaciones de hechos y fenómenos naturales y sociales 

de su entorno. 
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 Valora la importancia del cuidado y respeto del medio natural, como una 

necesidad para la vida humana. 

 Demuestra respeto y valora su trabajo y el de los demás, así como el trabajo 

en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de resolver 

conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de 

convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 

 

1.3.3. Programas Curriculares 

- Los programas curriculares basan su existencia en las competencias que están 

vinculadas a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia que deben 

lograr los estudiantes en las áreas del currículo establecido para cada fase de 

su educación, tanto en su nivel ciclo, grado o sistema educativo. Estos 

programas detallan de manera específica y precisa el perfil del estudiante, 

convirtiéndose así en la guía técnica para el diseño de la acción educativa. 

Siendo esta integradora, se debe diversificar el proceso partiendo del DCN y 

concluyendo en el Proyecto curricular y la Programación curricular de aula. 

Precisando que en el aula se debe contextualizar el Programa, basándose en 

las competencias.   

Competencia  

- Se entiende por competencia al conjunto de capacidades. Al hacer referencia a 

la capacidad, significa que los estudiantes  saben cómo hacer una determinada 

cosa de acuerdo a los aprendizajes adquiridos. Además, que el estudiante no 

solo aprende conceptos, sino que puede aplicarlos eficientemente en su entorno 

natural y social. 

- Una competencia debe mostrar el desarrollo cognitivo y las habilidades del 

individuo para interactuar en el medio que se encuentra.  

- Formas de conocimientos que comprende la competencia  

- El saber, fundamentalmente constituido por el aspecto cognitivo, adquirido del 

medio circundante al estudiante que se obtiene del Saber Universal. 

https://definicion.de/capacidad/
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- El saber hacer, está determinado por el actuar del estudiante, mediante el uso 

de   procedimientos, técnicas, métodos, etc. Relacionados con el conocimiento 

y su aplicación en la vida del ser humano. 

- El saber ser, es la muestra del comportamiento humano basado en la actitud de 

la persona que pondera los valores, normas, actitudes y preceptos en su actuar 

en la sociedad. 

1.3.4. Organización del Diseño Curricular Básico 

El Diseño Curricular Básico está estructurado en dos procesos educativos desarrollados 

en función de logros de aprendizaje y cinco contenidos educativos de superación 

personal, durante el proceso educativo los estudiantes puedan lograr aprendizajes 

esperados. 

1.3.4.1. Organización de los Ciclos 

La educación inicial está incorporada a una educación más importante con los primeros 

ciclos, I y II ciclo. De esta manera han sido organizados para que los niños y niñas 

puedan lograr sus aprendizajes deseados durante ese periodo. 

Primer ciclo 

Orientados a los niños y niñas menores de 2 años. En la primera infancia, el conjunto 

de acciones del cuidado y protección son necesidades vitales. Asimismo, las tres áreas 

de desarrollo en esta etapa conllevan los aprendizajes que debe lograr. 

En ese sentido esta interacción es fundamental porque potencia las condiciones innatas 

de socialización, eje fundamental para el logro de capacidades, identidad, autonomía y 

sentido de pertenencia 

Segundo ciclo 

Orientado a los niños y niñas de 3 a 5 años. Direccionada en 4 áreas de desarrollo, con 

elementos diferentes y encaminados al logro de aprendizajes esperados en el presente 

ciclo, los programas curriculares son: 

 Personal Social. 

 Ciencia y Ambiente.  

 Matemática. 

 Comunicación 
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Tiene propósitos claros para que los niños y niñas organicen sus características y 

diferencias personales en función al desarrollo integral. Fomentando la práctica de 

cambio de conducta en trabajos grupales y complejas que son viables para valorar su 

aptitud y capacidad y sus intereses de su formación educativa. 

1.4. UN NUEVO CONCEPTO DE SER DOCENTE 

Hoy en día y para el futuro el maestro debe ser un líder pedagógico, segundo padre con 

ejemplo, tolerancia y empatía para encaminar a sus pupilos impartiendo una formación 

en valores en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El maestro debe estar instruido en la diversidad, actualizándose en forma permanente 

en diferentes áreas temáticas y poseer ética profesional para dar alternativas de 

solución, según el contexto donde se encuentra y asimismo enfrentar diferentes cambios 

que se da en el sector educativo por la globalización.  

Los maestros bien preparados profesionalmente asumen su trabajo con mayor 

compromiso en la formación educativa de los estudiantes para que puedan 

desenvolverse en cualquier escenario con autonomía, crítico y reflexivo. 

Ser maestro es tener ética profesional, su trabajo no está solo dedicado en aula, sino 

en la comunidad, dependiendo de la realidad del contexto donde tiene que asumir 

diferentes roles para impartir hacia sus estudiantes y lograr aprendizajes de calidad, 

mediante una programación curricular adecua teniendo en cuenta las vivencias 

socioculturales del contexto y el dominio de lengua de los estudiantes para que el 

aprendizaje sea muy significativo a través de la interacción entre docente y los 

estudiantes comunicándose armoniosamente en lengua originaria (el quechua) o en 

castellano según escenario. El docente está preparado para dar alternativas de solución 

en las dificultades que puedan presentar sus estudiantes pues pueden presentarse 

inopinadamente; el docente ejercer las funciones propias de un oficio o un cargo como 

guía, amigo, como padre en la institución educativa. 

El objetivo de los maestros es formar estudiantes competentes dejando de lado la 

enseñanza tradicional para que sus estudiantes logren aprendizajes esperados 

fortaleciendo los valores, habilidades y talentos a través de talleres, sesión de 

aprendizaje de canto, danza, poesía, teatro, deporte, dibujo y pintura. Es difícil asumir 

la labor del docente, cuando uno tiene actitud positiva y ética profesional podrá 

sobresalir de las adversidades que existe en la sociedad fortaleciendo su desempeño 

docente.  
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El problema que aqueja la educación hoy en día es por falta de sensibilización a la 

población y padres de familia, ellos prefieren que sus hijos estudien en colegios 

particulares y esto se convierte en negocio y algunas instituciones educativas no cuenta 

con maestros idóneos sino otros profesionales sin perfil docente, por ello los estudiantes 

son perjudicados, primero es la educación de los estudiantes. 

Para comprender mejor la tarea educativa en diferentes contextos todos los docentes 

deben ser investigadores educativos para entender la problemática de la realidad, en 

ese sentido plantear diferentes estrategias para lograr aprendizajes de calidad y 

sostenible para la vida, formación en valores, con igualdad de oportunidades y el buen 

vivir en el presente y en el futuro a nivel de nuestra patria 

 

1.4.1. Rol y perfil del docente frente a la educación de niños y niñas. 

El maestro actual realiza no solo una labor, realiza varias labores, porque aparte de ser 

instructor de juventudes, es psicólogo, sociólogo, etc., al cual se suma ser amigo 

incondicional de sus estudiantes, porque es a quien confían todo. ¿Por qué? Porque el 

docente pasa más tiempo con el estudiante que en su hogar. 

Los diferentes cambios en el currículo y reformas educativas han obligado al docente a 

“adaptarse” a ciertas metodologías, que el MINEDU establece, para lograr el logro de 

los aprendizajes, como son el uso de tecnología (x-mind, laptop, proyectores multimedia, 

etc). Por lo que el docente, llamándolo de una manera suave, “antiguo” debía de 

actualizarse en el uso de estas nuevas tecnologías. Por otro lado, el docente “nuevo” no 

se veía tan presionado al manejar tales tecnologías. Pero ambos si debían de adaptarse 

a los nuevos enfoques metodológicos. 

El papel de los profesores está siendo objeto de una atención central por parte de los 

estudios y planteamientos pedagógicos actuales. Esteve (1995) estiman que una de las 

razones fundamentales del "malestar de los profesores" radica en el desajuste que se 

produce entre una formación inicial sobrecargada de idealismo y una realidad social y 

escolar cambiante que hace imposible la realización de esos ideales y frustrante el 

seguir aspirando a ellos. Por eso mismo estos autores abogan por "la sustitución de los 

enfoques normativos por enfoques descriptivos en la formación inicial del profesorado".  

Existe una cierta desmoralización de los educadores en general y de los profesores en 

particular: falta autoridad reconocida y apoyada, falta cohesión de todas las instancias 

que intervienen en los procesos formativos y de enseñanza, falta estabilidad suficiente 

del  marco general en el que se desarrolla la enseñanza de los equipos docentes y de 

los  mismos programas y proyectos docentes. Las reformas, incluso siendo buenas en 
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sus planteamientos, generan desconcierto e inseguridad en la mayoría del personal 

docente encargado de llevarlas a cabo.  Es frecuente que cada vez que se cuestiona el 

sistema educativo se reclame como solución, o al menos como condición indispensable 

y prioritaria, un aumento de las dotaciones económicas; puede ser que ahí radiquen 

algunas carencias, pero se piensa que más aún que de mayores recursos económicos 

la profesión docente está necesitada de motivación, de aliciente, de un horizonte 

compartido, y sobrada de retórica pedagógica.  Sin negar la realidad y las dificultades 

que esa realidad cambiante y compleja plantea a las tareas de los profesores en forma 

de exigencias desmedidas, con frecuencia incompatibles unas con otras, no se 

considera que la solución tenga que consistir en abandonar los planteamientos 

normativos. Tanto en la formación inicial como en el desarrollo ulterior de la formación 

permanente y del ejercicio profesional hay que prestar una atención primordial al 

componente ético del ejercicio profesional. En otros escritos se ha abogado por el 

realismo moral y por la mediación pragmática de los planteamientos éticos.  No es éste 

el lugar de repetir lo allí escrito ni de someter a consideración pormenorizada los 

obstáculos que pone la compleja y cambiante realidad a quien pretende ejercer 

éticamente la profesión docente. Aquí se trata de abrir el horizonte de la dimensión ética 

y avivar los resortes que ella pone en funcionamiento. Las dificultades ya vendrán y 

habrá que afrontarlas. La ética profesional de los profesores y maestros puede ser un 

punto central desde el que recuperar o reforzar por un lado la autoestima personal y 

colectiva de los profesionales, la calidad profesional y humana de lo que hacen y la 

estima social del servicio que prestan o intentan prestar a la sociedad. 

Cuando se aborda el tema de la relación entre profesión y vocación, no se pretende 

embarcar en un lirismo sentimental que emplea un lenguaje pseudoreligioso. Se trata 

de poner en el centro de la atención cómo se implica la persona en la profesión y cómo 

la profesión configura a la persona que la ejerce responsablemente. No sólo se 

desarrolla tales o cuales actividades docentes, sino también el “se es profesor, se es 

maestro”. No es posible disociar la clase de persona de la clase de profesionales que 

se es: no es posible ser persona buena ni buen ciudadano si no se es, además de buen 

amigo, buen padre, buen hijo o buen vecino, buen profesional; en el caso que nos ocupa 

caso buen docente y docente bueno. A su vez, para ser buen profesor o buen maestro 

hace falta algo más que calidades pedagógicas, hace falta una cierta ejemplaridad de 

vida. Somos hijos de nuestros actos; “dime cómo actúas y te diré quién eres”. Es verdad 

que el trabajo profesional puede (y a veces suele) vivirse como mero "medio de vida", 

como “puesto de trabajo" del que lo único importante es el sueldo que se cobra a fin de 

mes. Otros viven la profesión como "carrera", como fuente de status social que se 
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desarrolla en un itinerario ascendente a lo largo de la propia trayectoria profesional. 

Cuando sólo se viven estas dimensiones, el trabajo profesional es bastante periférico al 

núcleo de la persona que ejerce la profesión. Pero la profesión puede, además, ser 

vivida como vocación; en ese caso el trabajo profesional es una parte importante, 

central, de nuestras vidas; somos profesionales, somos maestros, somos profesores. 

La educación actual ya no es solamente pública, sino que ahora está dada también en 

el ámbito privado, a esto, el docente se ve obligado a buscar trabajo en estas 

instituciones privadas por que el estado no brinda el apoyo al docente, por ese motivo 

tenemos muchos docentes desempleados. Por lo cual el docente se tendrá que ligar al 

ritmo de la entidad privada, ya sea en la carga horaria, materias que llevara, todo esto 

por el tan solo hecho de cumplir el objetivo de la institución privada, tener buenos 

ingresos económicos, que vienen de la población estudiantil, sin importar el bienestar 

del docente.  

A pesar de estas dificultades el docente debe cumplir con su principal rol, el cual es 

formar nuevas generaciones. Para esto el docente debe dejar de ser transformador de 

la práctica educativa, investigador para comprender su tarea, y reflexivo para darse 

cuenta que debe cambiar o eliminar. 

Ante lo planteado demos tener en cuenta que el docente debe: 

 Contribuir al desarrollo. 

 Participar en la formación del carácter y de la mente. Favorece la cohesión 

social, la formación de valores personales y sociales de la nueva generación. 

 Ser creador de situaciones favorables que promuevan a un aprendizaje activo y 

dinámico. 

 Ser guía y orientador del aprendizaje del niño, de acuerdo con sus intereses y 

etapas de desarrollo. 

 Ser proveedor de estímulos ambientales tendientes a favorecer un ambiente 

natural. 

 Brindar posibilidades para que el niño actúe en libertad, estimulando la iniciativa, 

originalidad y creatividad. 

 Procurar conseguir un ambiente de cordialidad y confianza mutua en el que 

pueda tener lugar una comunicación enriquecedora. 

 Organizar actividades de aprendizaje coordinadas de acuerdo con un criterio de 

continuidad, secuencia e integración. 

 Seleccionar actividades procurando que éstas sean variadas, graduadas y 

equilibradas. 
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 Favorecer la adquisición de experiencias nuevas estimulando la curiosidad e 

iniciativa en el niño, de manera que descubra fenómenos, hechos y situaciones. 

 Estimular la capacidad creadora del niño para que descubra la multiplicidad de 

formas de expresión. 

 Planificar el desarrollo de su acción educativa, a partir de las necesidades e 

inquietudes del grupo 

 Favorecer la internalización del aprendizaje a partir de experiencias directas y 

concretas. 

 Contribuir el desarrollo del pensamiento crítico favoreciendo la libertad de 

expresión. 

Tales capacidades y actitudes determinaran, de una u otra forma, el logro del desarrollo 

integral del educando y consecuentemente del perfil educativo del niño o la niña de 

Educación inicial. 

 

1.4.2. Rol y perfil del docente frente a su formación personal 

 Acepte ser un profesional con mentalidad constante en su capacitación mediante 

la generación de conocimiento, lectura diarias de nuevos enfoques y 

experiencias del arte de enseñar, dicha lectura podría ser acompañado de 

técnicas de lectura veloz y comprensión lectora para luego ser socializado en la 

institución educativa. 

 

 El docente debe ser un profesional apasionado por enseñar en otras palabras 

que ame la enseñanza y para ello debe tener o adquirir conocimiento incentivado 

por el hábito de la lectura diaria teniendo su biblioteca personal y multidisciplinar 

para enriquecer su bagaje cultural y posteriormente difundirlo en la comunidad 

educativa. 

1.4.3. Rol y perfil del docente frente a su comunidad 

 Asegura  mecanismos de acercamiento con la comunidad mediante proyectos 

innovadores que realiza la comunidad y que sirvan al pueblo afín de conseguir 

el compromiso de ellos en  el aprendizaje de sus hijos  en sus labores de cultivo, 

ganadería, empleo de energía, etc.  

 Desarrollar proyectos mensuales de uso efectivo  y de necesidad para la 

comunidad en la que participe alumnos y padres de familia 

. 
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1.5. CARACTERISTICAS DEL NIÑO Y NIÑA DE EDUCACION INICIAL 

Las características del niño o niña de educación inicial se encuentran en una 

edad tal que necesita de mucho cariño, amor y comprensión porque, no hace 

mucho salió de un vientre materno en la cual se encontraba a ciertas condiciones 

de temperatura y conforto, por lo que el docente tiene que entender dicha 

transformación de un bebe para luego tornarse un niño. 

 

En este punto no solo debe tratarse de las características del niño o niña sino, 

que el docente de nivel inicial debe tener ciertas características también, como 

por ejemplo que sea muy paciente, amorosa, tierna y principalmente que le guste 

de los niños. 

 

Los niños deben ser vistos que aún necesita muchos cuidados maternales, 

alimenticios, higiénicos que son necesidades y exigencias en un mundo 

netamente social. Ante todo, debe ser tratado humanamente con capacidades 

motoras y físicas por desarrollar en todos sus sentidos existentes. 

 

1.5.1.  Necesidades de los niños y niñas en el nivel inicial 

Estas necesidades pueden ser descritas como sigue: 

Necesidad de comprensión. Los niños y niñas tienen diferentes tipos de 

necesidades tales como necesidades básicas, necesidades comprensivas. 

Necesidad de fortaleza. Una de las necesidades que a veces muy poco se toma 

en cuenta es la del desarrollo del ejercicio físico esto debido a que el niño está 

en una constante de crecimiento y desarrollo de su cuerpo principalmente el 

fortalecimiento de sus huesos y músculos por lo que muchas veces los niños 

tienen necesidad de jugar por lo que, la hora del recreo si bien es cierto es bueno 

pero aquí nos referimos a forzar a un entrenamiento diario de por lo menos unos 

cuarenta minutos de entrenamiento físico para el desarrollo corporal. 

 

Necesidad de valores morales. Los niños hoy en día son influenciados 

fuertemente por todos los medios de comunicación existentes, y estos medios 

están yendo en contra de la enseñanza y práctica de los valores morales y 

espirituales por lo que se debe trabajar intensamente y ser protegidos de dichos 

medios de comunicación. 
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Necesidad de alimentación saludable. Los alumnos de inicial deben tener una 

alimentación saludable y de primera porque solo hasta los cinco años tienen la 

oportunidad de alimentarse bien para que se termine de formarse su cerebro, 

después de los cinco años ya no serán los mismos si es que recibieron una mala 

alimentación y estarían condenados a no rendir bien en los estudios por más que 

se le dé una educación de calidad. Así como para la buena realización de su 

digestión y quema de toxinas en la cual va permitir que el niño tenga después un 

conforto para el momento de recibir las clases y hacer sus tareas. 

 

Los niños de acuerdo a su edad van cambiando y teniendo múltiples 

necesidades  

 

1.6. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

La programación curricular del profesor en el aula tiene varias actividades de acuerdo a 

la disciplina o materia que se está realizando, estas pueden variar enfocándolas 

principalmente en la programación anual y la programación inmediata. 

La programación curricular del colegio debe cumplirse lo más exacto posible porque allí 

es donde están los objetivos por alcanzar en la enseñanza aprendizaje. 

 

1.6.1. La programación anual 

 La programación anual de la institución educativa se realiza dentro de los dos 

últimos meses del año anterior del inicio del año escolar y debe ser realizado 

una pre-planificación por un equipo de docentes, director, subdirector y personal 

administrativo y ellos deben tener una cierta experiencia, capacitación y tiempo 

de servicio para realizar dicha programación. Así mismo una vez terminado dicho 

trabajo preliminar de la planificación debe ser socializado por toda la comunidad 

educativa para realizar los últimos ajustes de dicho plan. 

 

 La programación por año es una preparación, de planificación general de 

actividades que servirán como base para el desarrollo de las competencias en 

la planificación inmediata en el aula. Los diferentes participantes y elementos en 

dicha programación tenemos a la comunidad educativa, actividades y metas, así 

como las capacidades y competencias del currículo por desarrollar. 
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1.6.2. El tiempo: cronología y temporalización 

La cronología está referida al tiempo escolar disponible para el trabajo 

educativo, es decir, al tiempo necesario para el desarrollo de la acción educativa 

en general, que se prolonga durante todo el año, que tiene momentos: 

semestres, trimestres o; periodos vacacionales. 

La temporalización en cambio, es el tiempo necesario para que el estudiante 

logre una capacidad o una competencia. 

Esta distinción permite calcular mejor el tiempo que se va a dedicar al desarrollo 

del currículo y el cálculo para determinar las fechas en que se van a realizar 

ciertos eventos: reuniones con los padres, entregan de informes, actividades 

especiales, etc. 

La temporalización se determina en función de: la edad de los alumnos, de sus 

capacidades y actitudes (extraídas del programa), de las estrategias 

metodológicas planeadas; por ello no se sujeta a reglas u horarios fijos. La 

temporalización no es el resultado de dividir el tiempo (mes, bimestre o trimestre) 

entre el número de capacidades previstas; es una estimación del tiempo que el 

alumno necesita para lograr una capacidad o una competencia. 

Considerando el criterio de temporalización, no cabe organizar un Plan de 

Estudios que contemple carga horaria para cada área porque la consigna que se 

sigue es “un tiempo a la medida de una programación, no una programación a la 

medida del tiempo”. 

1.6.3.  El calendario comunal 

Cada comunidad tiene un calendario que influye de diversas formas en el desarrollo de 

la acción educativa. Las fiestas nacionales y locales, las actividades laborales, las 

épocas de elecciones, los trabajos comunales, etc. no sólo repercuten indirectamente 

en la vida escolar, sino que deben ser considerados conscientemente por la escuela. 

Por eso es importante elaborar un calendario de la comunidad, señalando los 

acontecimientos que efectivamente van a tener alguna repercusión en la acción 

educativa. 

Este calendario es importante porque puede determinar en qué momento se tratan mejor 

ciertos contenidos de los programas curriculares. Puede suceder, por ejemplo, que 

están previstas elecciones, festividades para un cierto mes del año y ello permitirá dejar 
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para esa época los asuntos señalados en el currículo, corno los relativos a organización 

de la comunidad, responsabilidades cívicas, formas de gobierno, etc. 

1.6.4. Las competencias del currículo 

El Programa curricular, en cuanto a documento de base, tienen una cierta organización 

que no implica ni secuencia ni duración. Por eso, la secuencia y la duración tendrán que 

ser establecidas por los docentes de aula, basándose en consideraciones que pueden 

ser muy diferentes. Así, por ejemplo, para trabajar las actividades del área Matemática, 

algunos docentes pueden empezar con la formas geométricas, mientras que otros 

preferirán iniciar el trabajo con el conocimiento de los números: incluso algunos podrían 

decidir trabajar simultáneamente ambas competencias. 

Con el programa puede suceder otra cosa: que se decida otorgar cierto énfasis a 

algunas competencias, sin dejar de trabajar las otras. Así, en Comunicación, por 

ejemplo, podría suceder que un docente decidiera trabajar intensamente con la 

competencia de comunicación oral durante todo un primer bimestre, dedicando un 

tiempo notablemente menor a lo que tiene que ver con comunicación escrita. Eso es 

posible, y tiene que ser previsto en la programación anual. 

Para esta planificación se pueden emplear diversos tipos de esquemas. Cada docente 

puede escoger el que más se acomode a su estilo de trabajo y experiencia de 

planificación. Lo importante, sin embargo, es que estos esquemas deben corresponder 

a la realidad, deben ser comprensibles por los demás y deben servir efectivamente para 

la planificación a corto plazo. 

1.6.5. La programación a corto plazo 

En la educación inicial se organizan y desarrollan actividades educativas que deben 

estar previstas con anticipación suficiente. Antes de efectuarlas se debe saber qué 

competencias se están ejercitando, cuánto tiempo va a durar el trabajo, que productos 

se van a obtener, qué materiales van a ser necesarios. Todo esto está incorporado en 

la programación a corto plazo, la cual, como su nombre lo indica, abarca lapsos cortos 

de tiempo. 

La programación curricular es parte de la organización del trabajo en un futuro próximo. 

Consiste en identificar qué unidades se van a desarrollar, señalar las competencias que 

van a ser trabajadas con mayor énfasis, establecer las actividades que se van a efectuar 

y prever tiempos, recursos y otros elementos necesarios para el trabajo. 
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Para esta programación se debe recordar que se puede trabajar simultáneamente con 

varias unidades. Puede suceder que, paralelamente al desarrollo de una unidad de 

experiencia, se vaya desarrollando una unidad de trabajo específico o actividades de 

aprendizaje. 

1.6.5.1. Las unidades didácticas 

Los elementos fundamentales que deben ser considerados en la planificación a corto 

plazo son las unidades didácticas, que debe considerar las actividades permanentes del 

aula y las actividades de la Institución Educativa. 

Las competencias que conforman el programa curricular sólo pueden ser construidas 

por los niños y niñas mediante su participación en actividades enriquecedoras, capaces 

de interesarlos y comprometer su esfuerzo. Estas actividades se desarrollan formando 

secuencias orgánicas; de esta manera, una primera actividad consigue un cierto 

progreso en la adquisición de las competencias buscadas, pero a su vez prepara el 

camino para la siguiente actividad. Cada secuencia de actividad que se enlazan de este 

modo recibe el nombre genérico de unidad didáctica. 

Existen varios tipos de unidades didácticas, que, en la práctica educativa, se emplean 

una u otra según el caso. Para el trabajo con competencias, podemos trabajar con tres 

clases de unidades: 

 Proyectos, Unidades de Aprendizaje y Talleres 

Esto es normal en la Educación Inicial donde la naturaleza de los programas obliga a 

una mayor flexibilidad en el trabajo. 

Los instrumentos para la programación de unidades son múltiples, y dependen del estilo 

que adopte cada Institución Educativa. Sea cuales fueren los modelos que se adopten, 

deben permitir una rápida visión de lo que se espera lograr y lo que se piensa hacer. En 

especial, deberán permitir un control de las competencias que serán trabajadas, tanto 

para llevar un control del desarrollo curricular como para efectos de la evaluación del 

aprendizaje. 

1.6.5.2. Los proyectos de aprendizaje 

Los proyectos son unidades de secuencias de actividades que se organizan con un 

propósito determinado que implica la resolución de un problema que el alumno plantea 

y resuelve. El proyecto debe surgir como una necesidad natural y real de la vida, nunca 

como una tarea impuesta. 
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El desarrollo del proyecto puede conducir a la obtención de un producto concreto, de 

utilidad real, generalmente colectiva. Este producto puede ser algo tangible o puede ser 

un servicio. Son ejemplos de proyectos que muestran lo que se quiere decir en la 

definición: la producción de una revista manuscrita, la instalación de un huerto, la 

organización del botiquín dela Institución, la presentación de una obra teatral con títeres, 

la realización de una colecta, etc. La revista, el botiquín, el huerto son bienes que 

finalmente tendrán una utilidad; pero su producción habrá sido resultado de un trabajo 

en que las tareas han sido repartidas individualmente o en grupos. 

Un proyecto supone la percepción de una situación- problema, que podría ser resuelta 

o atenuada como tal cuando se terminen de desarrollar las actividades que se decidió 

emprender. El análisis y estudio de la problemática es ya parte del proyecto. Los 

proyectos suponen también que los niños y niñas participen en su planificación, 

ejecución y evaluación. El profesor muestra alternativas, orienta las decisiones, 

proporciona la información necesaria o da pistas para que sea encontrada en otras 

fuentes, ayuda en las tareas, se involucra, en fin, en el proyecto: los niños y niñas hacen 

lo mismo, interviniendo en las decisiones, organizándose, distribuyéndose el trabajo. 

1.6.5.3.  Las Unidades de Aprendizaje 

Las unidades de aprendizaje son diversas actividades cognitivas procesuales 

actitudinales que el maestro tiene que programar para lograr aprendizajes en los 

estudiantes en un tiempo determinado. A nivel de escuela se consensua para elegir el 

tema el cual va a girar todos los contenidos y las actividades a programar. En el tema 

elegido se incorpora los valores que transformaran finalmente en actitudes observables 

en los niños y niñas.  

Previo al inicio de año escolar se inicia un diagnóstico sobre las necesidades educativas 

de los estudiantes el cual servirá de guía al grupo de profesores para determinar los 

contenidos temas transversales que requieren los estudiantes durante el tiempo que 

dure la unidad de aprendizaje, en ese sentido los maestros deberán de realizar una 

investigación sobre los aprendizajes que serán significativos para los estudiantes  

En la organización de la unidad de aprendizaje el profesor elegirá de acuerdo a su 

reflexión pedagógica la metodología acorde al logro de cada capacidad; con la finalidad 

de lograr los aprendizajes en un mayor porcentaje de estudiantes. 

 



   20 
 

1.6.5.4. Las actividades de aprendizaje específico o unidades de trabajo 

específico. 

Dependiendo del contenido a desarrollar en cada área estas se pueden relacionar entre 

sí o trabajar de manera específica, la relación entre áreas será determinada por el 

conjunto de maestros para lo cual deberán decidir qué materia y/o contenidos se pueden 

unificar, utilizando determinadas estrategias de enseñanza con productos finales donde 

se observe la integración de competencias; en caso de materias que se trabaje de 

manera específica se recurrirá a la didáctica especial. 

En cada institución de debe programar actividades permanentes a corto plazo: 

Las actividades permanentes 

En nuestro quehacer diario tenemos actividades que se abordan en torno a las 

necesidades formativas, por ejemplo, saludar con cortesía, arreglar sus materiales de 

trabajo, reflexionar sobre cómo les ha ido, aseo personal y del salón de clases, etc. 

Estas actividades todos los días se refuerzan y van variando siempre a las necesidades 

de los estudiantes. Todas estas actividades ayudaran a la formación a los buenos 

hábitos de los estudiantes teniendo en cuenta que no todas estas están en currículo, 

pero son parte muy importante para la formación de las competencias. 

Actividades de la Institución Educativa 

En las instituciones educativas se realizan actividades que son importantes haciendo 

que los niños y las niñas se involucren activamente en diversas actividades 

extracurriculares para que desarrollen competencias que sean importantes para su vida 

diaria por la que deberán de ser aprovechadas al máximo por cada estudiante ya que 

cada trabajo tendrá una evaluación. 

Podemos poner de ejemplo en mi institución ahora se puso en campaña del teletón, 

concientizando a todos los estudiantes mediante videos de reflexión, donde se mostraba 

para que era este importe voluntario en la que se movía a todo el Perú, se fue con un 

grupo de estudiantes a la clínica San Juan de Dios en donde se pudo ver la realidad de 

estos niños que necesitan de este apoyo y se pudo tener una gran acogida por parte de 

los estudiantes y de los padres. 

1.6.6. Desarrollo de las acciones educativas 

 

Los estudiantes deben de estar atentos en cada momento para que logren sus 

competencias, como, por ejemplo: participando activamente a planificar y regular 
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el trabajo, en la que los resultados no serán los mismos algunas veces podrán ser 

sus habilidades y en otras el conocimiento, los niños tienen que saber que tienen 

que llegar a un objetivo, por lo tanto tienen que buscar y organizar estrategias que 

ayuden a la observación para lograr un propósito esperado. 

Al finalizar cada actividad debe de haber un dialogo y llegar a un consenso en la 

que deberá ser sistematizado y evaluado para tener una información más 

detallada de lo que se quiere buscar. Puede haber una nueva estrategia como por 

ejemplo ampliar sus conocimientos buscando nuevas fuentes de información y así 

los estudiantes se empeñaran a organizar y reorganizar sus conocimientos para 

que al final lleguen a la reflexión y formular sus propias conclusiones. 

Lo mismo puede pasar si la estrategia está orientada al manejo de diferentes 

instrumentos de construcción geométrica (regla, escuadras, transportador). Los 

niños deben saber que necesitan ser precisos en las mediciones, cuidadosos en 

el trazo, atentos al orden; y si lo saben, se cuidarán conscientemente de trabajar 

con esas condiciones, y al fin podrán evaluar su trabajo. No solo constatarán que 

han terminado, sino que lo han hecho bien. 

 

1.7. EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Durante el tiempo se ha cuestionado bastante de este paradigma filosófico sobre 

el origen del desarrollo del conocimiento, por un lado el cognitivismo nos habla de 

la memoria sobre la percepción de diversos objetos y el constructivismo se basa 

en el aprendizaje del individuo que puede ser transmitido. Se puede considerar al 

primer constructivista a Giambattista Vico (1668 – 1774). 

Según Von Glasersfeld  nos explica que el conocimiento  se basa en la 

construcción de cada persona basándose en sus propias experiencias aunque 

algunas veces hemos encontrado a personas que tengan los mismos 

pensamientos pero su realidad individual es otra 

Von Glasersfeld propone principios básicos en la que el sujeto cognoscente no 

recibe información por lo que escucha, construye su información por la realidad en 

el campo de la experiencia adaptándose a diferente modo de pensar. 

Este enfoque se opone a la enseñanza donde cada información del cerebro actúa 

mediante los sentidos. Por el contrario, se demuestra que el sujeto genera de 

manera activa, por ello no existe una única interpretación de la realidad 

Ante esta postura Jean William Fritz Piaget (Neuchatel, Suiza1896, Ginebra 1980) 

se muestra en desacuerdo, aun cuando él pertenece a dicho enfoque. y nos 

propone que ser humano está ligado a patrones de pensamiento y comportamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
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que han sido estudiados detalladamente, estos a su vez son los llamados estadios 

en las que explica que el ser humano tiene un comienzo un fin definido, estos 

deben tener un orden ya que cada uno de los cuales está marcado por cambios 

que conciben las personas  

El constructivismo nos da una idea más clara en el aspecto social, nos indica que 

las personas no tenemos un conocimiento en nuestra mente, dice que nuestro 

conocimiento parte de una época histórica, que este a su vez es una herramienta 

importante en el aprendizaje. Nuestro cerebro construye el conocimiento mediante 

se va relacionando con la sociedad, y da indicaciones a construir a base del 

diálogo. 

Según Lev Semyonovich Vygotsky (Orsha, 1896 - Moscú, 1934), nos dice que las 

personas determinamos nuestro conocimiento mediante las relaciones 

socioculturales en la que estamos rodeados. 

Jerome Seymour Bruner (Nueva York, 1915 – 2016), nos expresa que el 

conocimiento debe ser por descubrimiento en la ayude a descubrir la relación de 

cada concepto, debe utilizar un dialogo que ayude a la interacción de las personas. 

Las actividades se deben realizar con mayor complejidad para que refuercen su 

conocimiento y que lleven un propósito adecuado de cada persona. 

Las ventajas de estos paradigmas promuevan un desarrollo de autonomía de las 

personas que aprendan a construir a partir de la experiencia haciendo que su nivel 

de conflicto vaya más allá de lo esperado y nos de unos resultados de reflexión en 

la que nos lleve a una autovaloración significativa. 

En conclusión, esta perspectiva nos resume de esta manera que el individuo 

realiza su propia construcción haciendo que su conocimiento sea propio. El 

aprendizaje de las personas es una actividad mutua en la que se interrelacionen y 

cada persona debe tener un grado de nivel de desarrollo cognitivo de acuerdo a 

los esquemas mentales. Para estos los docentes deben de partir de una realidad 

que llame la atención al estudiante y estos ellos desarrollen un alto nivel de 

aprendizaje basado en competencias para que a futuro su nivel de aprendizaje 

logre bastante complejidad y estas puedan desarrollar en un mundo real. 

 

1.7.1. Teorías que dan origen al constructivismo. 

El constructivismo surge de la comparación entre la “Escuela Tradicional” y la “Escuela 

Nueva”. Adolphe Ferriere fue el propulsor de la escuela nueva que contrapone la 

educación tradicional que se caracterizó esencialmente por transmitir conocimientos 

inmutables y por propiciar su apropiación pasiva y memorística. La escuela nueva por 
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el contrario se basa en el respeto, interés y necesidades del niño (paidocentrismo), el 

logro de la autonomía del niño y la utilización de metodologías activas, brindando al 

estudiante una educación personalizada que permita el desarrollo del razonamiento y la 

creatividad. 

a)  PESTALOZZI (1927)  

Propuso nuevos aportes en la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para 

lograr una educación integral. Considero que uno de los factores importantes en el 

proceso es el juego, ya que este permite un aprendizaje más significativo. Se basó en 

la metodología activa que consiste en ir de lo simple a lo complejo, la inteligencia intuitiva 

(uso de sentidos). El método de PESTALOZZI se basó en tres aspectos relevantes: 

forma, número y nombre, así mismo en el proceso de enseñanza aprendizaje señalo 

cinco elementos importantes: espontaneidad, intuición, método, equilibrio de fuerzas y 

colectividad. 

b)  DEWEY (1928)  

Dewey empleo el método experimental para desarrollar la destreza individual de los 

estudiantes de acuerdo a los cambios permanentes de sus necesidades, ya que la 

educación está en constante reorganización. Considera a la vez que la educación se da 

en función a lo social sin desligarse del contacto con la naturaleza, así mismo considera 

que los padres y funcionarios de la educación desempeñan un rol determinante en el 

proceso. 

Dewey propuso su metodología educativa formulada en cinco fases: 

1) Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

2) Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia. 

3) Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones 

viables. 

4) Formulación de la hipótesis de solución. 

5) Comprobación de la hipótesis por la acción 

Para Dewey la última fase: “comprobación de la hipótesis por la acción, porque 

siguiendo el enfoque pragmatista, la práctica es la prueba del valor de la reflexión hecha 

por el alumno con el objeto de resolver el problema” 
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c)  MONTESSORI (1928) 

MONTESSORI defendía ante todo que el propio niño desarrolle sus capacidades de una 

forma más libre, a partir de un material didáctico especializado capaz de atraer la 

atención del niño y esta provoque ampliar sus habilidades de forma más autónoma. 

El método MONTESSORI   se basa en los siguientes aspectos necesarios para impartir 

una educación adecuada: 

 Ambiente preparado que sea adecuado para el niño, donde los 

materiales estén a su alcance y ser armonioso. 

 La libertad un aspecto relevante para el niño ya que ello lograra 

emprender una tarea de crecimiento en el estudiante. 

 Periodos sensibles que varían en cada niño. 

  El rol del adulto hacia el niño debe ser de despertar el interés y lograr la 

auto dependencia.  

d)  DECROLY (1929) 

Sostiene que se debe partir de las necesidades vitales del niño, esto permite conocer 

sus intereses los cuales mantendrán su atención así ellos mismos serán quienes 

busquen aprender. 

La metodología Decroliana considera importante los centros de interés y estos a su vez  

son las síntesis entre las aspiraciones del niño y las presiones de su formación 

intelectual. Los centros de interés se organizaban a partir de tres fases: 

 Observación base de todos los ejercicios. 

 La asociación de diferentes dimensiones. 

 La expresión que es la manifestación del pensamiento. 

e)   FREINET (1970) 

Sostiene que una de las aportaciones más relevantes para la educación es el principio 

de la cooperación y esta consiste en la creación de un ambiente  en el cual debe existir 

cooperación entre estudiantes, maestros y entre los propios maestros con la finalidad 

de compartir experiencias y dialogar. 
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Así mismo señala que la escuela debería de estar centrada en el niño como un miembro 

activo de la comunidad y el niño es quien construye su personalidad con nuestra ayuda. 

Considera  que el trabajo  organizado es el gran principio motor de la pedagogía con 

ello busca la educación de todos y no solo de un grupo. 

Una de sus consideraciones importantes de FREINET es que la escuela  sea un espacio 

crítico, creativo e investigadora, con un claro sentido de formación integral de los niños 

que busque la cooperación dentro y fuera del aula. 

1.7.2.  Teorías que aportan al constructivismo.  

Veamos brevemente cómo se origina el constructivismo ya que esta corriente de 

pensamiento tiene su génesis durante varias décadas. 

a) PIAGET: la teoría psicogenética. 

Dos son las vertientes disciplinarias que dan origen al constructivismo: la epistemología 

y la psicología. Ambas son trabajadas por Piaget que las logra integrar en la teoría 

psicogenética. 

Para ubicamos en la epistemología genética tenemos que recordar que ésta se orienta 

a entender las operaciones cognitivas a través de las cuales se construye el 

conocimiento. Con este fin Piaget (1948) introduce la idea “sujeto epistémico” como 

parte del proceso mental de construcción que realiza cada individuo interactuando 

dialécticamente con el objeto de conocimiento. ¡Si este objeto es conocido solamente 

por las interacciones con el sujeto epistémico entonces e!  objeto se convierte en “objeto 

epistémico”. Por ello se dice que el status ontológico del objeto se construye 

progresivamente por el sujeto y no es independiente de él. 

Un segundo tema que trabaja Piaget es la herencia intelectual; según él (1977) el 

individuo recibe dos tipos de herencia intelectual: estructural y funcional. 

 La herencia estructural parte de las estructuras biológicas que determinan al 

individuo en su relación con el medio ambiente, nos lleva a percibir un mundo 

específicamente humano. 

 La herencia funcional produce distintas estructuras mentales, que parten de un 

nivel muy elemental hasta llegar a un estadio máximo. Este desarrollo se llama 

génesis, y por esto a la teoría que estudia el desarrollo de las estructuras 

mentales se la denomina “psicología genética". 
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Esta psicología estudia cómo se realiza el funcionamiento de las estructuras mentales, 

cómo podemos propiciarlo y, en cierto sentido, estimularlo. 

Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas estructuras. La función más 

conocida, tanto biológica como psicológicamente, es la adaptación, formada por dos 

movimientos: la asimilación que es el resultado de incorporar el medio al organismo y 

de las luchas o cambios que el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder 

incorporarlo. En este proceso se producen modificaciones, que permitieron la 

asimilación, a las que se denomina acomodación.  

Los movimientos de asimilación y acomodación se pueden repetir, y de hecho se repiten 

constantemente; esa repetición tiene como resultado facilitar la adaptación. 

Cuando se consolidan las invariantes funcionales tenemos los esquemas de acción que 

se pueden modificar y cada modificación provoca una acomodación que permite la 

asimilación de situaciones más complejas. 

Piaget señala que el conocimiento jamás es adquirido pasivamente, porque cualquier 

nueva experiencia puede ser asimilada dentro de las estructuras cognitivas que hayan 

sido ya construidas por el sujeto. El sujeto no percibe lo novedoso sino cuando se 

produce un conflicto cognitivo con respecto a un resultado esperado que no encaja con 

el resultado obtenido. Si esta perturbación ocurre se promueve una reestructuración 

cognitiva acomodación, cuyo resultado es una nueva estructura   conceptual que 

restablece el equilibrio relativo. 

Utiliza las palabras período o estudio para describir los principales niveles de desarrollo 

identificados por él. En su opinión, existen tres periodos principales: el sensorio motor, 

el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. Estos integran un 

continuo que se extiende desde simples respuestas reflejas hasta el pensamiento 

abstracto, una forma de pensamiento en el que el individuo es capaz de razonar a partir 

de eventos posibles y no necesariamente concretas. 

Según refieren Vega y Bueno (1995), los trabajos de la línea piagetana avanzaron en el 

estudio de la cognición adulta y senil y sus pioneros fueron Riegel (1973) y Arlin (1975), 

quienes analizaron lo que  -desde una perspectiva piagetana- se conoce como 

pensamiento post-formal, cualitativamente diferente del pensamiento formal. 

b) BRUNER: la teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Bruner dice que la búsqueda de variables pertinentes en la enseñanza por medio del 

descubrimiento constituye el procedimiento que promueve el constructivismo. En 
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esencia, la práctica de buscar variables pertinentes lleva a la adquisición de las 

estrategias metodológicas exitosas y a la eliminación de las menos eficaces. 

El conocimiento adquirido a través del descubrimiento se obtiene mediante una 

manipulación concreta y conceptual, y no a través de la exposición de un experto. Los 

conceptos así adquiridos no son los dictados arbitrarios de un semidiós, sino el resultado 

de un método de enseñanza ocasional o que se empieza al azar. Los docentes que 

emplean este procedimiento tienen que conocer a fondo la disciplina que enseñan, las 

experiencias de sus alumnos y como dirigir el proceso de indagación.  

Bruner, por otra parte, relaciona el aprendizaje con la solución de problemas, y afirma 

que ambos dependen de la exploración o sondeo de alternativas, por lo tanto, la 

instrucción debe facilitar y regular esta exploración del estudiante en la que considera 

tres aspectos: activación (curiosidad) mantenimiento (instrucción-alternativa) y dirección 

(objetivos). 

Enfatiza la idea de tener en cuenta para la instrucción los factores de predisposición, la 

estructura, el orden de sucesión y el refuerzo el preparar los materiales 

(competencias/capacidades). 

c) AUSUBEL: las estructuras cognitivas 

Ausubel (1973) centra su trabajo en el concepto de estructuras cognitivas que define 

como “construcciones hipotéticas, es decir, entidades supuestamente hipotéticas que 

tanto deben explicar la unidad, cierre y homogeneidad individual, como las semejanzas 

y coincidencias de determinados modos de comportamiento. En cada estructura mental 

está implícito un momento de generalidad. 

Para Ausubel un aprendizaje es significativo cuando la nueva información “puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial no al pie de la letra con lo que el alumno 

ya sabe” (Ausubel, 1978) y es funcional cuando una persona puede utilizarlo en una 

situación concreta para resolver un problema determinado. Esta utilización puede 

extenderse al abordaje de nuevas situaciones para realizar nuevos aprendizajes. 

(Gómez, 1995). 

Desde esta perspectiva, la memoria no es sólo un cúmulo de recuerdos de lo aprendido 

sino conocimientos que permite abordar nuevas informaciones y situaciones. Lo que se 

aprende significativamente es memorizado significativamente. La memorización se da 

en la medida en que lo aprendido ha sido integrado en la red de significados. (Gómez 

1995). 
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d) VIGOTSKY: la relación interpersonal en el aprendizaje 

Según Kohl de Oliveira (1996), la posición de Vygotsky es esencialmente genetista: 

intenta comprender la génesis, es decir el origen y el desarrollo de los procesos 

psicológicos. Su enfoque genetista se divide en los niveles 

 Filogenético (desarrollo de la especie humana). 

 Sociogenético (historia de los grupos sociales). 

 Ontogenético (desarrollo del individuo). 

 Microgenético (desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de 

los sujetos), todos los cuales intervienen en la construcción de los procesos 

psicológicos. 

Junto a la postura genetista que se expresa en su interés por el desarrollo, su manera 

específica de ver lo que toma en cuenta la inserción del hombre en el ambiente histórico 

y cultural fundamenta el énfasis que su teoría pone en el aprendizaje. Para Vygotsky, 

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

necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones psicológicas 

culturalmente organizadas y específicamente humanas". 

Directamente relacionada con el énfasis que pone Vygotsky en la dimensión 

sociohistórica del funcionamiento psicológico humano se encuentra su concepción del 

aprendizaje como un proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. En la 

construcción de los procesos psicológicos típicamente humanos es necesario 

establecer relaciones interpersonales; la interacción del sujeto con el mundo se 

establece por la mediación que realizan otros sujetos. Del mismo modo que el desarrollo 

no es un proceso espontáneo de maduración, el aprendizaje no es sólo el fruto de una 

interacción entre el individuo y el medio; la relación que se da en el aprendizaje es 

esencial para la definición de ese proceso, que nunca tiene lugar en el individuo aislado. 

A diferencia de las situaciones informales en las que el niño aprende por estar inmerso 

en un ambiente cultural formador, el profesor en la escuela, así como otros agentes 

pedagógicos- es una persona real, físicamente presente ante el que aprende, con la 

función explícita de a intervenir en el proceso de aprendizaje, y por lo tanto de desarrollo, 

provocando avances que no ocurrirían de forma espontánea. 

Para Vygotsky (1985), el desarrollo de la persona sigue al aprendizaje, que posibilita el 

área de desarrollo potencial con ayuda de la mediación social e instrumental. Según él, 

el individuo se sitúa en la zona de desarrollo actual o real (ZDR) y evoluciona hasta 

alcanzar la zona de desarrollo próximo o potencial (ZDP), que es la zona inmediata a la 
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anterior. Esta zona de desarrollo próximo no puede ser alcanzada sino a través de un 

ejercicio o acción que el sujeto puede realizar solo, pero es más fácil y seguro hacerlo 

si un adulto, u otro niño más desarrollado, la prestan su ZDR, estos elementos poco a 

poco permitirán que el sujeto domine la nueva zona ZDP y se vuelva entonces ZDR. 

e)  BANDURA; la teoría del aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social, dice Garrido (1983), se desarrolla en tres direcciones o 

temáticas: 

 La primera persigue el estudio exhaustivo del aprendizaje a través de modelos; 

 La segunda, paralela por definición a la anterior, trata de explicar y aplicar dicho 

aprendizaje a lo que otros autores han tratado de hacer desde la contigüidad o 

la contingencia, entre ellas las aplicaciones terapéuticas; 

 La tercera, acaso la más esencial para la definición de la teoría del aprendizaje 

social, se propone demostrar que la conducta observada, al menos en el hombre, 

ha sido aprendida, negando rasgos de personalidad transitados y negando 

también el desarrollo de etapas evolutivas fijas. 

Estas tres direcciones son complementarias, se complementan especialmente 

en la metodología porque el aprendizaje a través de modelos, una vez 

descubiertas sus leyes internas, se aplica para crear las tareas conductuales por 

las que el sujeto se premia a sí mismo o se castiga para despertar el “aurosal” 

apercibo del condicionamiento clásico, y es el medio, asimismo, por el que se 

invierten etapas que se creían fijas en la evolución moral o lingüística o por el 

que se cambian rasgos de personalidad ya adquiridos. Como es obvio, sólo 

vamos a ver someramente lo concerniente a la tercera de estas direcciones. 

 

BANDURA (1978): 

 Aunque admite la dotación hereditaria, no la considera determinante en la 

especificación concreta de una conducta en unas circunstancias, porque la 

especificación es aprendida, y a él le interesa el cómo de este aprendizaje. 

 Dice que el sujeto puede crear el estímulo exterior que le estimulará como 

refuerzo: el hombre con su conducta transforma el mundo y el mundo así 

transformado, influye sobre el sujeto. 

 Señala que el sujeto no puede atribuir su conducta a causas externas y se 

atribuye a su propio poder, a su propia capacidad la ejecución de la conducta 

antes temida. 
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En situaciones reales, la conducta está generalmente regulada por las características 

de las personas hacia las que se dirigen las respuestas, por la configuración social, por 

factores temporales y por un conjunto de señales verbales y simbólicas que son 

indicadores de las probables consecuencias de las respuestas. 

Bandura (1980), también estudia cómo se crea el concepto de auto competencia a lo 

largo de las etapas evolutivas, lo que le llevará hacia unos planteamientos pedagógicos 

(1981) especialmente para superar los sentimientos de incompetencia, incapacidad y 

depresión, de los que difícilmente nos escapamos en una sociedad competitiva como la 

nuestra. 

 

1.7.3. Teorías que enriquecen la corriente constructivista 

Hasta este momento hemos conocido las teorías que tratan sobre el inicio de la corriente 

constructivista. 

Existen otras que aportan como las teorías de procesamiento de información, teorías de 

la organización y ejemplo integrado de comunicación, las que desarrollaremos a 

continuación. 

 

a) Teorías del procesamiento de información 

Es una teoría que surge hacia los años 70: Procede como una explicación psicológica 

del aprendizaje. Es de corte científico-cognitiva, y tiene influencia de la informática y las 

teorías de la comunicación. No es solo una teoría, es una síntesis que asume este este 

nombre genérico: procesamiento de información. Es importante afirmar con Gimeno 

(1993;54) que esta teoría tiene como concepto antropológico que “el hombre es un 

procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir información, 

elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es activo procesador 

de la experiencia mediante el complejo sistema en el que la información es recibida, 

transformada acumulada recuperada y utilizada”. 

Considero relevante tres temas de la variedad que brindan al tópico que estamos 

tratando o el tema en estudio: la cibernética, la comunicación e información y las 

computadoras. 

 

 



   31 
 

Cibernética 

Gracias a la cibernética comprendemos las evidencias técnicas logradas a través del 

desarrollo de enunciados matemáticos de Wiener, lo cibernético nos da a comprender 

variadas aplicaciones no solo técnicas sino teóricas que tienen jerarquías mentales que 

fueron planteadas axiomáticamente. Según Winer, la cibernética y el sistema nervioso 

del ser humano, logra una teoría que abraque los campos de vigilancia y diálogo en las 

máquinas y seres vivos. 

 

 Comunicación e información. 

Según Shannon información es parte de la libertad del ser humano para seleccionar un 

mensaje de la gran cantidad de mensajes existentes. 

Según este concepto, para que exista libertad de escoger debe haber propuestas, 

mínimamente dos opciones precisas de enseñanza aprendizaje, mencionándolas así: 

 En una organización en la que la principal fuente de información es el docente, 

la organización carece de organización. Es preciso que haya, por lo menos dos 

opciones el docente y el texto. Pero no es suficiente la existencia de estas dos 

alternativas, por lo que es fundamental que el estudiante escoja libremente. Así 

mismo puede suceder a nivel del mismo docente: un docente será una fuente de 

conocimiento, siempre y cuando se presenten dos opciones. 

 Las situaciones de aprendizaje más exitosos serán las que ofrecen gran cantidad 

de opciones. 

 Que se le denomine indeciso entre varias opciones ¿cuál de ella será la mejor?  

La respuesta a esta interrogante se alcanza mediante el cálculo de posibilidades: Si se 

conoce la cantidad de opciones y su patrón probabilístico será oportuno calcular el 

almacenamiento informativo de cualquier organización. Cálculos como estos y muchos 

otros nos posibilitan aclarar el entorno informativo de nuestro estudiante a nivel de 

fuentes de información, difusión de información, recepción de información y empleo de 

información. 

 Las computadoras. 

En su presentación más sencilla, el ordenador funciona como una puerta de información, 

un procesador de información, una memoria y un resultado. La comparación advertida 

con el procesamiento del ser humano de información posibilita concluir que este 



   32 
 

conjunto de pasos abarca comparativamente iguales elementos constitutivos del 

ordenador. Con el mencionado modelo, y teniendo en cuenta el enfoque de sistemas, 

el ordenamiento de información otorga gran relevancia al tratado de la información que 

el ser humano vienen a ser el ingreso de información, la memoria a corto plazo, la 

memoria a largo plazo, el creador de la respuesta y la respuesta. 

La memoria es la base central de este proceso. Es una sub organización que tiene 

muchas funciones y, así mismo, mecanismos. La recolección de información, recuerdo 

y acopio de información son, entre muchas las funciones básicas que la memoria 

desempeña. No hay duda que la primera función es la retención de información; a pesar 

de ello, la memoria no debe ser concebida como un depósito pasivo, ya que tiene 

muchos procesos que facilitan, en un tiempo determinado, llevar a cabo otras 

operaciones como pensar, por ejemplo. 

La memoria no es únicamente un proceso, ya que está constituida por muchos procesos 

y pasos las cuales resaltan los procesos de codificación, reclutamiento y recuperación- 

términos recogidos del lenguaje del ordenador.  El proceso por el cual la información es 

guardada presenta principalmente tres etapas: Registro sensorial, memoria a corto 

plazo y memoria a largo plazo. 

La diferencia entre memoria y aprendizaje no es tan precisa, pues las funciones de la 

memoria son alternas al proceso de aprendizaje. Sin duda, las funciones de percepción, 

evocación, aprendizaje y pensamiento-procesos cognoscitivos-necesitan de las 

funciones de cada proceso son distintas se superponen unas a otras. Esta angosta 

relación entre los procesos cognoscitivos obstaculiza el reconocimiento entre el 

aprendizaje del ser humano y el conocimiento. 
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b) Teorías de la organización  

Una variante importante de esta interpretación de La relación ser humano -información 

-aprendizaje lo constituyen las teorías de la organización cuyo concepto clave es la 

estructura cognoscitiva que el sujeto posee, y su estudio se refiere a cómo esta 

estructura se configura y se transforma en relación al conocimiento en sí. 

En las teorías organicistas, la interacción entre las estructuras cognoscitivas y los 

elementos de la información dependen de la naturaleza de dichos elementos y de la 

relación que los mantiene unidos. Un ejemplo de ello sería la forma de organización del 

conocimiento - estructura del contenido y la organización psicológica que sobre ese 

conocimiento presente el individuo. 

El grado en que un conocimiento nuevo pueda ser adquirido por el sujeto dependerá de 

cómo se encuentran organizados y estructurados sus conocimientos previos, o sea, su 

esquema o estructura cognitiva. Así, los esquemas son “paquetes naturales” que el 

sujeto posee. Un pasaje literario, por ejemplo, “invoca esquemas con un numero de 

diferentes dominios de conocimiento en diferentes niveles de estructura". En este 

contexto el aprendizaje se concibe como la transformación de esquemas que se realiza 

aradas a la incorporación de nuevos elementos a los esquemas, lo que implica una re 

figuración del esquema. 

c)   TITONE: el modelo “integrado” de comunicación 

Titone (1981), plantea un diseño unificado de comunicación en el cual el proceso de 

diálogo es un flujo de información que viene de una fuente, es decir una mente humana 

que señala un mensaje utilizando un símbolo lingüístico, gestual o en general 

comportamental-  en el cual pueden ingresar todos los factibles lenguajes o estructuras 

expresivas, desde el gestual artístico, trasmitiéndolo luego a un destino, es decir 

humana que descifra el mensaje utilizando una organización personal rector. El mensaje 

se desplaza, a través de un canal que lo lleva que presenta una específica capacidad 

de información. Los momentos de transmisión y obtención en vez de emitiendo, como 

sucede en el crecimiento ontogénico del ser humano; el niño aprende primero a 

decodificar y luego a codificar. Al final la integridad interna del acto de trasmitir mensajes 

le otorga la presencia del ordenamiento de feed-back, primeramente fisopsiquico 

(acústico), y luego psicológico (autocontrol consciente y autorregulación de las 

emisiones que vuelven rápidamente como obtención en el mismo comunicante). Las 

vallas a la comunicación son lamentablemente normales: no hay prácticamente proceso 

de comunicación que no adolezca interferencias, en palabras cibernéticas “noise” de 
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variados grados y de distintos puntos desde el inicio al fin y en cada micro-fase, y aun 

de falta de comunicación absoluta, lo que origina serias dificultades en el aspecto 

psicológico y sociológico. 

El punto de inicio, y así mismo el brazo de fuerza del diálogo es el mensaje, comprendido 

como integridad bipolar (emisión-recepción) de un acto de información ayudado en un 

símbolo culturalmente conocido y aceptado. Al mensaje se le suman las propiedades de 

entropía y de repetición estudiadas por la teoría de información. El empleo coherente 

del diseño de la comunicación a la didáctica requiere que el docente controle 

anticipadamente todos los factores y etapas del proceso comunicativo, asegurándose, 

inicialmente, de que el factor de interferencia no pase a la potencia de los factores de 

difusión y recepción a fin de alcanzar una codificación y decodificación oportunas al 

mensaje didáctico.  

1.8. MÉTODO ACTIVO 

Los métodos activos no responden a un método rígido o a una sola propuesta 

pedagógica. Surge del dialogo de diferentes corrientes pedagógicas, que apuntan a la 

construcción propia del conocimiento, de manera autónoma, considerando los ritmos, 

estilos e intereses de los estudiantes, centra su atención en lo que el estudiante aprende 

y en cómo lo hace de tal manera que la labor del docente sea la de mediador, facilitador 

mas no la de transmisor de conocimientos. 

Son métodos activos porqué: 

 Parten de las necesidades, intereses, contexto del estudiante. 

 Al partir de la realidad del estudiante se genera un andamiaje para el 

aprendizaje. 

Se genera una predisposición para el aprendizaje, caracterizando, organizando la 

secuencia didáctica para el  aprendizaje de los aprendices. 

 

1.8.1.  Postulados básicos 

La clave para aplicar los métodos activos es, generar necesidades, intereses o 

curiosidad. 

Generar estos intereses significa crear una situación de aprendizaje fundamentada en 

las necesidades de: 
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 SABER: El docente debe provocar en el estudiante el aprender a aprender, 

saber hacer, Saber ser.  

 BUSCAR: El medio, realidad del estudiante para estructurar su programación 

curricular 

 MIRAR: Propiciar el interés de tal manera que se provoque el aprendizaje 

significativo. 

 TRABAJAR: los recursos físicos, sociales y simbólicos, deben constituirse en 

fuente para la cognición y ser un receptor de productos y vehículos de 

pensamiento, asimismo propiciar una adecuada convivencia escolar. 

El aprendizaje mediante el juego, despierta el interés en los estudiantes 

existiendo una cantidad de actividades divertidas y amenas en las que puede 

incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser 

hábilmente aprovechados. Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser 

motrices y sensoriales, entre los siete y los doce deben ser imaginativos y 

gregarios y, en la adolescencia competitivas, científicos. 

 

1.8.2. Principios básicos de la metodología activa 

Aprendizaje significativo. Los estudiantes constituyen sus propios esquemas de 

conocimiento a través de situaciones de aprendizaje que les resulten significativas y 

relacionando los nuevos conocimientos con los previos. 

Actividad significativa. Es cuando lo que trata de aprender el estudiante se logra 

relacionando de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce, es decir con 

aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva, lo que conlleva a 

desarrollar sus potencialidades, habilidades. 

Cuando deja de ser significativa una actividad. Cuando pierde funcionabilidad lo que 

produce desinterés, en el estudiante, dedicándose a actividades ajenas al tema. 

 

1.8.3. Rol del docente en la metodología activa. 

El rol del docente dentro de esta metodología es también activo. Cambia la 

tradicional forma de enseñanza centrada en la clase expositiva de conceptos, por 

una basada en el uso de estrategias, técnicas y planificación de clase que 

propicien un aprendizaje dinámico en los estudiantes. Asimismo, deja las clases 

convencionales en la que él es el responsable del contenido del curso, para 

convertirse en guía, facilitador, mediador y acompañante del proceso de 
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aprendizaje del estudiante. La metodología activa aumenta los niveles de 

aprendizaje, y existe evidencia sobre la eficacia del aprendizaje colaborativo 

(promoviendo la socialización y el contacto interpersonal) y el aprendizaje 

mediante la resolución de problemas. Para facilitar los aprendizajes el docente 

tiene que conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes y respetar su 

desarrollo cognitivo, emocional y social. También debe proponer temas que 

generen interés y estén contextualizados, así reconocer las inteligencias y estilos 

de aprendizaje personalizando el proceso de aprendizaje 

 

1.8.4. Trabajo interactivo 

La integración social permite mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien 

y obtener lo que queremos. 

David Perkins distingue dos tipos de sistemas de enseñanza: el de la persona sola y el 

de la persona y el entorno. Este último facilita el desarrollo de la metodología activa por 

lo siguiente: 

 Da importancia al proceso de pensamiento; permite un mejor desarrollo de 

aptitudes e intereses. 

 La persona piensa y recuerda socialmente intercambiando con otros, 

compartiendo información puntos de vista e hipótesis. 

 Da importancia a la colaboración y al trabajo en equipo. 

 Permite el cuestionamiento de lo que se aprende. 

 Desarrolla la capacidad de transferir aprendizajes. 

 Permite la adquisición de aprendizajes haciendo uso de la información, los 

recursos físicos, la acción y la dependencia recíproca con los otros, 

desarrollando aptitudes e intereses. 

Es una manera de: 

 Fomentar la convivencia armoniosa dentro del aula. 

 Desarrollar los valores de respeto, justicia, solidaridad 

Permite que: 

 El estudiante transfiera, aplique, aporte, desarrolle, incorpore y cuestione los 

conocimientos de una manera autónoma. 

 Por otro lado, promueve el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. 

 La producción de conocimientos. 
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1.8.5. Estrategias metodológicas 

Las estrategias de aprendizaje nos permiten alcanzar los pilares de la educación 

de “aprender a aprender”. Para que las estrategias de aprendizaje logren este 

objetivo es preciso que se enseñen y se instrumenten a través de las diferentes 

áreas curriculares. Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o 

recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos”. 

Díaz (1999). Por otro lado, existen estrategias de aprendizaje aplicadas por los 

estudiantes; que comprenden al conjunto de procesos, acciones y actividades 

que realizan para su aprendizaje. (Castellanos y otros, 2002). 

A continuación, presentamos una clasificación de estrategias para el desarrollo 

de habilidades y capacidades cognitivas, muy interesante y que las ponemos en 

práctica en nuestra labor diaria de enseñanza - aprendizaje con nuestros 

estudiantes. Beltrán (1995), 

.Estrategias de apoyo; son para mejorar el auto concepto, desarrollar actitudes 

y mejorar la motivación. 

 Estrategias de procesamiento; son para elaborar ideas sobre el tema 

que se está trabajando, como planteamiento de problemas, preguntas y 

respuestas, destacar lo importante, autocomprobación, conclusiones. 

 Estrategia de personalización; son para realizar un pensamiento 

crítico, reflexivo y fluido. 

 Estrategias de metacognición; son las que proporcionan un 

conocimiento sobre la tarea, qué es y qué se sabe de ella. Son varios los 

procesos involucrados en la metacognición: la autovaloración o 

conciencia metacognitiva y la regulación de la cognición y la 

autoadministración. (Cheng, 1993). 

 Estrategia ir hacia atrás; explorando conocimientos anteriores. 

 Estrategia manejo de la situación; que establece conexiones entre la 

consolidación de ideas básicas y el Inicio de las habilidades básicas. 

Significatividad y funcionalidad de lo que se está aprendiendo. 

 Estrategia ir hacia adelante; para predecir nuevas situaciones y 

resultados esperados. 

 Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad investigadora 

de los estudiantes; la investigación pedagógica nos recomienda que el 

estudiante reflexione oralmente y se retroalimente de forma adecuada, 

actuando el docente de manera tal que potencie el deseo de aprender 

del estudiante empleando las estrategias adecuadas. 
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 Estrategia de razonamiento inductivo; analizando casos particulares, 

elaborando conjeturas y formulando hipótesis y comparando y 

estableciendo relaciones. 

 Estrategia de razonamiento deductivo; comprobando hipótesis en 

casos particulares y predecir resultados partiendo de modelos. 

 Estrategia de argumentación; la que identifica datos, diferencia hechos, 

identifica razones, elabora explicaciones, realiza críticas y formula 

conclusiones. 

 El juego como estrategia para aprender; utilizar el juego para lograr un 

aprendizaje significativo, ya que capta el interés de los estudiantes, 

impactando directamente en su motivación por aprender.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias cambian en función de 

las competencias, los contenidos y el contexto de realización y es importante 

motivar a los estudiantes en aplicar estrategias para obtener un mejor 

aprendizaje. 

 

1.8.6. Dinámicas y técnicas grupales 

 Grupo. Las técnicas grupales como estrategia son muy bien aplicadas en 

educación. Hay técnicas muy útiles para conseguir información, otras para 

favorecer la creatividad, otras para lograr objetivos de tipo afectivo-social, en fin, 

hay variedad de técnicas grupales para lograr distintos objetivos. No obstante, 

es importante considerar, las características de los estudiantes, el nivel o grado 

en el que están, y sobre todo para qué van a utilizarse. 

Mencionaré las técnicas más importantes para aplicarse en el aula, teniendo en 

cuenta que la experiencia y creatividad del profesor, pueden generar otras 

técnicas que le convengan a para lograr sus objetivos. 

Las técnicas casi nunca se utilizan solas, sino que se mezclan y se alternan unas 

con otras, logrando así integrar varias técnicas en una sola con vistas al trabajo 

de aprendizaje o de investigación. 

De todas las técnicas, pueden además desprenderse juegos, ejercicios, 

presentaciones y recursos que permiten dar vitalidad, animación y creatividad a 

una clase. 
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a) Formación de grupos 

Es necesario considerar diferentes formas de agrupar a los niños y niñas en función a 

la competencia que se quiere lograr. A continuación se presenta algunas formas más 

relevantes que se debe tener en cuenta: 

 Aprenden unos niños de otros. 

 Empiecen a poner en práctica la solidaridad. 

 Se establezcan relaciones de colaboración y cooperación entre iguales. 

 Se expongan ideas y que los alumnos se pongan en el punto vista ajena y 

negociación. 

 Actúen por consenso. 

 Asuman poco a poco normas de funcionamiento grupal. 

También permite al docente planificar su tiempo, y atender un equipo cada vez y orientar 

a todos con mayor conocimiento de las capacidades y dificultades de cada niño.  

La mejor agrupación es aquélla que responde a los objetivos. 

b) Formas de agrupar niños y niñas:  

- Grupos homogéneos: 

Los grupos homogéneos están conformados por niños y niñas muy parecidos entre sí, 

con puntos de vista similares. Este grupo favorece la interacción entre iguales, pero 

deben ser momentáneos para evitar que se acostumbren y puedan interactuar con otros 

compañeros del aula 

- Grupos heterogéneos: 

Los grupos heterogéneos fomenta a que los niños con buen rendimiento escolar y 

buen desenvolvimiento ayuden a los estudiantes que tiene un regular o bajo 

rendimiento escolar, para que observen y tengan como guía a sus compañeros.  

Esta forma de agrupar es favorable para todos sus miembros ya que los estudiantes 

de regular o bajo rendimiento y desenvolvimiento escolar tomaran de guía y apoyo a 

sus compañeros y a los niños y niñas de buen rendimiento les favorecerá en su 

autoestima y autoconfianza, esto mejorará la comunicación entre los miembros ya 

que existirá intercambio de experiencias. 
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- Grupos por edades: 

Esta forma de agrupar se realiza mayormente en aulas multigrado, en donde 

se agrupa a las niñas y niños de la misma edad o que corresponden al 

mismo ciclo. 

Se observa las diferentes características, inquietudes y necesidades de 

cada grupo distribuido por la misma edad. 

Existe situaciones en el que la edad cronológica no corresponde a la edad 

de desarrollo, entonces el docente debe tener en cuenta que cada miembro 

mantenga una responsabilidad como: delegado, coordinador, secretario, 

relator; etc. 

El trabajo en grupo favorece que los niños y niñas dan a conocer su opinión y 

escuchan a sus compañeros y respetan las opiniones, ayuda a que los estudiantes 

dialoguen y lleguen a un acuerdo como grupo. 

También favorece a que las niñas y niños tengan responsabilidades dentro del aula 

organizada en comisiones como de aseo, limpieza, asistencia, repartición de material  y 

ambientación de aula.  

- Trabajo individual 

Es el trabajo individual que realizan los niños y niñas sin desligarse de su grupo 

realizando observaciones, experimentos, descubrir, leer, redactar; etc. 

A través del trabajo individual los niñas y las niñas aprenden a estudiar, a desarrollar y 

construir su autodisciplina, creatividad, satisfacer sus interés, reforzar o reintentar 

alguna actividad para su mejor comprensión. 

Pero es importante que luego sea complementado con el trabajo grupal  para favorecer 

la independencia y socialización con sus compañeros. 

- Dinámicas grupales 

Las dinámicas son muy importantes  ya que ayudan a que el aprendizaje sea lúdico y 

significativo. 

Aristóteles mencionaba que las dinámicas de grupo ayuda a que las personas 

intercambien experiencias, sentimientos y que exista un acercamiento entre personas 

para conocerse y puedan convivir con diferentes formas de ser y exista una buena 

integración. 
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Las dinámicas grupales desarrollan habilidades  de expresión y transmisión de ideas y 

opiniones lo que ayuda a mejorar las habilidades comunicativas en los niños y niñas. 

Favorece el dialogo y ayuda a mantener un buen clima  social entre los estudiantes para 

resolver conflictos sociales, éticos, morales, ideológicos o valóricos. También ayuda a 

que los estudiantes pongan en práctica el valor de la empatía, la aceptación, tolerancia, 

conocer  y respetar diferentes realidades en sus compañeros. 

Existen diferentes tipo de dinámicas grupales pero debemos utilizar según al objetivo al 

que debemos llegar teniendo en cuenta diferentes aspectos como por ejemplo la edad. 

 

Entre los tipos de dinámicas de grupo que se pueden realizar, se encuentran: 

Dinámicas de presentación: 

Ayudan a que mejore la confianza, a conocer mejor a sus compañeros e 

interrelacionarse, no solo se utilizan cuando es el inicio de clases sino para 

quebrar perjuicios y conocer otros aspectos o maneras de ser de cada 

compañero. 

 

Dinámicas de conocimiento de sí mismo: 

Permiten que los estudiantes se auto conozcan o describan sus 

características emocionales, psicológicas, o cognitivas. En algunas 

situaciones para darlas a conocer a sus compañeros y puedan conocer 

aquellas características que no conocían. 

 

Dinámicas de formación de grupos: 

Pueden ser formados por gustos o características en común, pero también 

es bueno formarlos al azar para tener comunicación y confianza entre 

diferentes compañeros que quizá no son tan cercanos y puedan conocerse 

mejor. 

 

Dinámicas de estudio y trabajo: 

Ayudan el intercambio de ideas y argumentaciones. Comparten opiniones y 

posibles soluciones para llegar a una conclusión y decisión en grupo. Esta 

dinámica ayuda que entre compañeros desarrollen el respeto hacia las 

opiniones y llegue a un solo acuerdo. 
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Dinámicas de animación:  

Su objetivo principal es crear un buen clima de trabajo en el que no exista 

estrés, cansancio y rutina por medio de actividades lúdicas. Se pueden 

adaptar con el fin de desarrollar la adaptación y cooperación en diferentes 

situaciones. 

Con estas dinámicas podemos proponer desafíos y proponer posibles 

soluciones por cada miembro del grupo y luego decidir cuál podría ser la 

mejor aplicada en determinada situación de acuerdo al contexto. 

 

Dinámica del juego-trabajo: 

Tiene el fin de integrar la actividad placentera y creativa del juego con la 

finalidad que implica el trabajo.  

En el juego-trabajo el estudiante, en interacción con sus compañeros, 

organiza las actividades que desea hacer, desarrolla sus proyectos a través 

del juego, reflexiona sobre lo realizado y evalúa los resultados.  

Esto le da la posibilidad de expresarse, planificar, crear, explorar, relacionar, 

construir, proyectar, interactuar, representar y establecer diálogos con sus 

compañeros.  

Es importante recordar que las dinámicas grupales son importantes en el aprendizaje 

ya que ayuda a que el aprendizaje sea vivencial, concreto e interesante en los 

estudiantes. Permite que los docentes también puedan conocer habilidades de sus 

estudiantes que quizás no son visibles en el trabajo individual 

c) Criterios metodológicos para seleccionar una técnica 

Una técnica es una estrategia, pero su uso no basta para conseguir un éxito deseado. 

La práctica depende quien ponga la habilidad en la eficiencia. Las técnicas tienen el 

valor de las personas que las utilizan al transmitirlas, siendo muy importante el sentido 

que tenga, donde la oportunidad y su capacidad creadora e imaginativa para adecuar 

en cada caso las normas a las circunstancias y conveniencias del momento. Y estas a 

su vez facilitan la tarea de las cabezas de un grupo. 

Es importante tener bien en claro que las técnicas de un grupo no deben ser 

consideradas como un fin en sí mismo, sino como medios o instrumento para beneficiar 

a los miembros y a los logros de los objetivos del grupo. 
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d)  Finalidad de las técnicas grupales 

 Proponer el sentimiento de identidad, intercambio, autonomía, las capacidades 

de cooperación, responsabilidad, y creatividad en el grupo donde se encuentre. 

 Instruir a orientar en grupo activamente y a oír de modo comprensivo y activo. 

 Producir una actitud positivamente ante las dificultades de las relaciones 

humanas, favorecidas a la adaptación social. 

Recomendaciones dadas. 

 Reconocer los fundamentos teóricos antes de utilizar una determinada técnica 

dada por dinámica de grupo. 

 Comprender suficientemente la estructura de la dinámica, los riesgos y las 

posibilidades de una técnica antes de utilizarla. 

 Debe realizarse en lo posible todo el procedimiento de la técnica indicada en 

cada caso. 

 Las técnicas de grupo requieren y necesitan una adecuada atmósfera cordial y 

democrática. 

 Debe existir una actitud cooperante en todo momento. 

 La participación activa de todos los miembros debe incrementarse en lo posible 

para realizar adecuadamente la técnica. 

 Todos los miembros del grupo deben adquirir conciencia de que en el grupo 

existe “en” y por ellos mismos, y sentir que están trabajando en “su grupo”. 

 Las técnicas de grupo en su mayoría todas se basan en el trabajo. 

 Debe ser voluntario de buena intención y el “juego limpio”. 

 

e) Ventajas y limitaciones  

Ventajas 

 Son de ayuda en la socialización las técnicas de grupo. 

 Las técnicas fomentan la actitud de responsabilidad. 

 Los objetivos en lo cognoscitivo y afectivo son de manera enriquecedora. 

 En las técnicas es de manera independiente del objetivo concreto. 

En cuanto a su metodología: 

 La técnica es una metodología de manera activa. 
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 Es de manera experimental: ya que se fundamenta en las 

experiencias y vivencias dadas. 

 La técnica es crítica, ayuda a tomar conciencia de nuestras opiniones 

y contrastarla con las de otros, a la vez también el análisis y reflexión 

profunda de la misma.  

 Aumenta el análisis, tanto del contenido como del proceso. 

 Se estimula el diálogo interpersonal. 

Limitaciones 

 Número aumentado de los alumnos. 

 No ayuda el mobiliario inadecuado  

 Ambiente material: clases pequeñas 

 La duración. 

 

1.9. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

1.9.1. Cognición 

La mente humana referida a recordar, comprender, focalizar la atención de procesos de 

información, es el funcionamiento intelectual del pensamiento 

1.9.2. Meta cognición 

Está referida al proceso por el cual la persona conoce de sus propios procesos 

cognitivos y las formas para controlarlo. Eso quiere decir, que el estudiante tiene que 

analizar, internalizar el modo de aprender, convertir su propia experiencia en ocasión de 

aprendizaje; es la capacidad de reflexionar críticamente. 

1.9.3. Estrategias metacognitivas 

Respeto a los intereses del estudiante. 

- Se debe respetar la espontaneidad del estudiante. 

- Producir un clima de libertad de elección para el tema. 

- Respetar los ritmos de aprendizaje. 

Respeto por el estudiante 

- Recolectar toda la experiencia extraescolar contenida.  
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- Que se forjen a los capacitados fuertes para afrontar con su propio 

valor personal la lucha por la vida. 

Socialización 

- Todas las actividades escolares deben efectuarse en equipos. 

Interpersonalidad 

- La comunicación debe ser de manera horizontal. 

- Esta comunicación debe ser de manera recíproca entre los 

estudiantes y del mismo modo entre el docente-estudiante. 

Interactividad 

- La liberación no significa abandono sino actividad. 

- Todos los trabajos dados y actividades deben de estar llenos de 

afecto y entusiasmo. 

Disciplinas activas 

 Es organizar para la actividad, para el trabajo y para el bien. 

 La disciplina es saber cumplir sus obligaciones con sus trabajos a 

mediano plazo.  

 Cuatro reglas que ayudan a manifestar un clima de confianza. 

 Seré escuchado por todo en grupo. 

 Seré respetado por los demás. 

 Seré tomado en serio en todo momento. 

 Se espera que estos asuman las responsabilidades de mis actos. 

 

1.10. EVALUACIÓN 

Podríamos definir a las concepciones como una serie de creencias, experiencias 

de un individuo, donde cada uno de nosotros construimos nuestras propias 

opiniones de acuerdo a nuestras experiencias vividas y acorde a eso definimos 

concepciones. 

Entonces podríamos decir que evaluar es sinónimo de: valorar examinar, 

calcular estimar, ponderar, criticar, medir y hasta juzgar, sin embargo estos 

calificativos se hacen más relevantes en el momento del proceso de la 
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enseñanza. En la actualidad la evaluación es considerada desde un sentido de 

funcionalidad obligatoria y como recurso disponible, pero la evaluación debe ser 

vista como un componente esencial de la enseñanza que califica desde diversas 

perspectivas integrales y formadoras, de conocimientos y habilidades y que se 

desarrolle en toda la práctica educativa. Por ende los criterios de evaluación 

deben considerar las características propias del ser humano porque se refiere a 

una persona o un individuo sobre el cual recae nuestro criterio de evaluación. 

a) La evaluación como mejora, comprendida como una actividad que 

proporciona información útil para transformar la práctica docente así como el 

aprendizaje de los estudiantes.  

b) La evaluación como herramienta de rendición de cuentas de la escuela, 

entendida como un instrumento para que los docentes demuestren que 

realizan correctamente su trabajo y que éste sirva para que los estudiantes 

alcancen los estándares educativos planteados y sea, por lo tanto, de 

calidad.  

c) La evaluación como instrumento de rendición de cuentas del propio 

estudiante, considerada como el momento en el que los estudiantes 

demuestran sus aprendizajes y el grado de consecución de las competencias 

planteadas.  

d) La evaluación como un proceso irrelevante, concibiendo la evaluación 

como un proceso poco útil para el aprendizaje ya que solo sirve para calificar 

y clasificar al alumnado, lo cual afecta a su auto concepto y no ayuda a su 

aprendizaje.  (REICE:2017) 

 

Entonces, según la investigación, la evaluación en el aula o la práctica evaluativa en 

aula va a depender de las concepciones que el docente ha formado en su persona 

a través de la socialización en el tiempo, sumado a otras experiencias de vida. 

Asimismo, las concepciones determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Todo lo que el docente trae consigo influye en la manera de comprender la 

enseñanza y aprendizaje y la forma de evaluar.  Si aplicamos estas teorías a la 

realidad peruana, específicamente el punto 1 y 2; nos encontramos con un 

antepasado crudo, los docentes que actualmente están por los 15 o 20 años de 

experiencia o más, son aquellos estudiantes de 5° de Secundaria, nombrados por 

gobiernos anteriores en aquel entonces, se espera que un docente, tenga la 

profesionalización, la práctica docente, la experiencia, la capacidad, la competencia 

para la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, pero esa realidad de nuestra 

historia, nos está costando mucho esfuerzo  corregir  estas deficiencias del pasado. 
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¿Qué concepción o recolección de concepciones y socialización tiene un estudiante 

graduado de educación secundaria?; ¿Realmente no influye el hecho de cortarle o 

robarle 5 años de preparación y socialización, como dicen los autores, a los que 

serían nuestros futuros formadores?; ¿Un estudiante graduado de 5° de Educación 

Básica Regular del nivel secundario, centrará la evaluación como mejora, o la 

evaluación como herramienta de rendición de cuentas de la escuela?; etc. Otra 

cuestión respecto a los docentes, es que la estadística de la población postulante a 

la carrera docente que se encuentra debajo del tercio superior es densa y 

mayoritaria, y el perfil profesional que se espera de los futuros guías y formadores 

de las generaciones es confusa y en ocasiones no existe o no se aplica a la realidad 

peruana. Así, entre otras circunstancias y realidades que afectan el sistema 

educativo peruano. Entonces, ¿Cuál es la forma correcta de concebir evaluación?; 

¿En el Perú, se tiene cultura evaluativa o cultura de la evaluación?; A los que sí 

tienen formación universitaria o técnica, ¿Se les formó para autoevaluarse y por 

ende evaluar, para que esto no sea concebido como un proceso? 

 

Si el concepto de evaluar, según la RAE, es “estimar los conocimientos, aptitudes y 

rendimiento de los estudiantes”; y estimar se puede entender como el calcular, 

atribuir, creer y considerar el valor de algo; y ese algo seria los conocimientos, las 

aptitudes, que son las competencias, capacidades, talentos, habilidades, etc., para 

ser evaluadas y valoradas bajo criterios seleccionados. Entonces, donde empieza el 

miedo o la amenaza, en la rendición de cuentas del propio estudiante o del docente, 

o tal vez debemos quedarnos con óptica de la evaluación como un proceso 

irrelevante tanto para estudiantes y para docentes. Dándoles la razón a ambos. 

¿Para qué evaluar?, si la evaluación es un proceso poco útil, ya que solo sirve para 

calificar y clasificar, “etiquetar”, lo cual afecta al auto concepto, al autoestima, y no 

ayuda. 

 

Para el Ministerio de Educación la evaluación  un proceso fundamental educativo, 

destinado a controlar y asegurar la calidad de los aprendizajes, en el Currículo de 

Formación Docente debe acusar las siguientes características: 

 

a. Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter 

represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprende. 

b. Debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le permita tener 

éxito. 
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c. Debe ser integral en una doble dimensión: La primera, recoge y procesa 

información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo 

actitudinales y operativo-motores de los estudiantes. La segunda, detecta las 

causas del éxito o fracaso, obteniendo y procesando información sobre todos los 

factores que intervienen en dichos aprendizajes. 

d. Debe ser permanente, constituyendo un proceso continuo en su previsión y 

desarrollo, facilitando una constante y oportuna realimentación del aprendizaje. 

e. Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las acciones 

y los instrumentos que programa y utiliza. 

f. Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible. 

g. Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos aprendizajes y la 

gestión y autogestión de errores y conflictos como instrumentos fundamentales 

para la formación integral. 

h. Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de cada 

estudiante. 

i. Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben manejar 

las técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. 

 

El Ministerio  propone muchas definiciones sobre evaluación sin embargo la evaluación 

no debe reducirse en pruebas de rendimiento en gran escala, se necesitan otros 

acercamientos para evaluar todas las dimensiones de la calidad de un sistema educativo 

, estas dimensiones se pueden expresar diciendo que un sistema educativo será de 

buena calidad si establece un currículo que responda a las necesidades de los alumnos 

y de la sociedad , si logra que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a 

la escuela, permanezca en ella hasta el final del trayecto y egrese alcanzando los 

objetivos estipulados, si consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma 

duradera, de manera que se reflejen en sociedades más prósperas, democráticas y 

cultas, si cuenta, para lo anterior, con recursos humanos y materiales suficientes  y los 

aprovecha de la mejor manera, evitando despilfarros y derroches, si considera la 

desigual situación de alumnos y escuelas, y ofrece apoyos a quienes lo requieren, para 

que los objetivos sean alcanzados por el mayor número posible.  

 Si hablamos de la evaluación de la educación. Esto implica no solo la evaluación de los 

educandos, sino también docentes, instituciones, secretarías de educación y todo el 

sistema inmerso en él. Pero si debemos hacernos una autoevaluación como docentes 

¿Nos autoevaluamos y coevaluamos conscientemente? esta debiera ser una práctica 

permanente, pero muchos docentes no aceptan que sus coordinadores o supervisores 
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lo evalúen en sus quehaceres y se molestan por ello. ¿El gobierno nacional con su 

ministerio de educación será que adopta sistemas de evaluación pertinentes con la 

problemática nacional y con el contexto social? 

En el país se han visto aspectos que han debido retornarse a como estaban porque no 

se consiguieron los resultados esperados. El gobierno quiere una educación globalizada 

y eso está perfecto porque nos vuelve competitivos y nos enmarca dentro de los 

estándares mundiales, y trata de copiar e implantar sistemas de educación existentes 

en otros países porque han dado buenos resultados, pero primero debe adecuarlo a las 

condiciones reales de este país. 

A pesar de que los resultados del sistema de educación se reflejan precisamente en el 

estudiante y el docente a medida que va pasando por el sistema educativo, considero 

que no solamente es el educando y el docente el que debe evaluarse sino todo el 

sistema en su complejidad. 

En particular se subraya que las evaluaciones en gran escala de estudiantes, maestros 

o escuelas, y del sistema educativo como tal, deberán verse como complemento, y no 

como sustituto, de las evaluaciones en pequeña escala que deben hacer maestros, 

directores y supervisores. Junto con los padres de familia y, desde luego, los 

estudiantes, todos ellos son actores fundamentales para el logro de la calidad educativa, 

incluyendo entre sus tareas la de hacer bien la evaluación que corresponde a cada uno. 

Además de servir para monitorear los avances que se hagan en el camino del 

cumplimiento de las Metas 2021, un buen sistema de evaluación deberá verse como un 

elemento permanente que, bien concebido e implementado, aportará siempre 

elementos valiosos para que alumnos, maestros, autoridades y padres de familia hagan 

mejor lo que corresponde a cada uno para que la educación sea de la mejor calidad 

posible. 
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1.10.1. Criterios, procedimientos e instrumentos para evaluar el aprendizaje 

a)  Criterios de evaluación 

En un estudio de evaluación los criterios deben ser directa o indirectamente hacia las 

competencias que se debe evaluar: conceptuales procedimentales y actitudinales. 

Los criterios nos ofrecen una base lógica que nos permite establecer los avances en las 

diferentes áreas curriculares de los estudiantes y así replantearlos de manera en que 

verificamos dicho avance de los métodos que empleamos para ello, además nos da 

visión con que enjuiciar los instrumentos de evaluación. 

b)  Los indicadores 

Los indicadores guían la redacción de los ítems que están en una prueba, buscando los 

resultados con un cruce de los criterios de evaluación con los contenidos conceptuales 

acercándose a los componentes de las áreas, así mismo se elabora fichas de 

observación, de destrezas y habilidades, estrategias y procedimientos.  

c) Procedimientos de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación deben ser aplicados conjuntamente con los criterios de 

evaluación tomando en cuenta que cada criterio tiene su propio procedimiento, así 

mismo algunos de los criterios de evaluación son más fáciles de aplicarlos con 

procedimientos específicos. 

d) Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos son herramientas  que contenga reactivos escalas y valoraciones de 

medición  están dirigidos a la recolección de información para desarrollar el 

mejoramiento del aprendizaje del estudiante   y al énfasis de los procesos con lo que se 

pretende valorar el proceso y afianzar los niveles de logro, y buscando un resultado 

óptimo, buscando un instrumento específico para poder operacionalizarse.  

1.10.2. Características de la evaluación 

1.10.2.1. La evaluación es formativa 

En este nuevo enfoque los componentes básicos de u proceso enseñanza aprendizaje 

con ayuda de la interacción pedagógica cumpliendo una función de retroalimentación 

para buscar precisiones necesarias y conseguir aprendizajes significativos.  

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 

proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo. También es una 

actividad sistemática y continua, que tiene por objeto proporcionar la información 

necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus objetivos, revisar críticamente 
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los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a los/las estudiantes y 

retroalimentar el proceso mismo. 

Dependiendo de la etapa educativa en que nos encontremos, la evaluación puede 

cobrar diferentes significados, aunque la esencia de la evaluación es la misma: buscar 

información relevante en el alumno que nos ayude a comprender cómo se está 

produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y tomar las decisiones pertinentes. 

 

1.10.2.2. La evaluación es integral e individualizada 

Se considera a todos los elementos de un proceso que están relacionados con lo que 

es un objeto de evaluación. Teniendo en cuenta un conjunto de áreas en las que se 

trabajan las capacidades para ser logradas y buscar un desarrollo óptimo del estudiante. 

Se individualiza por que se ajusta a las características de los aprendizajes de los 

estudiantes garantizando así la diversidad  contando con que cada estudiante pueda 

construir sus propios aprendizajes tomando en cuenta sus posibilidades. 

Desde una perspectiva los estudiantes presentan necesidades educativas en el marco 

escolar identificando la diversidad del grupo humano ante el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

1.10.2.3. La evaluación es cualitativa 

La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes que resulta de 

la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje 

La evaluación cualitativa debe ser en primer lugar en el aula evaluando los procesos de 

aprendizaje, en segundo lugar se toman decisiones que hay que tomar en cuenta de 

carácter inmediato y por último la cantidad de conocimientos  impartidos en  los 

estudiantes. 

La evaluación debe ser cualitativa porque evalúa los aprendizajes y se expresa con 

descripciones más que con números. Debiendo cumplir una función más formativa. 

Es más fácil describir la información de los logros de los estudiantes que con los 

números debiendo ser mejor con la recepción del proceso evaluador asumiendo lo que 

el alumno ha logrado y lo que no logro pudiendo emitir el mismo un juicio de estar 

conforme o disconforme de su proceso de aprendizaje. 

 

1.10.2.4. La evaluación es democrática y contextualizada 

Cuando hablamos de Evaluación Democrática nos referimos a que tanto estudiantes 

como docentes deben conocer y reflexionar sobre  los  criterios  a evaluar. Por lo tanto 
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en cualquier momento  el  estudiante  puede hacer  su  autoevaluación y  además puede  

llevarse a  cabo  la meta cognición  donde  el  estudiante  será capaz  de indicar que 

está  aprendiendo  y  para  que le sirve esto  en  su  vida diaria. 

En tanto  si  nos  referimos a  que  la evaluación  es contextualizada diremos que  por  

encontrarnos  en  entornos  similares pero  no  iguales  y  a  su  vez  diferentes la  

evaluación debe  ser  tomando  en  cuenta cada  realidad local e  incluso  grupal para  

así  lograr  el  cumplimiento  de  nuestra  unidad  didáctica. 

1.10.2.5. Momentos para la evaluación de aprendizaje 

Ya que hablamos de una Evaluación Formativa e Integral se puede  evaluar  en  todo  

momento  del proceso  de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto  diferenciaremos  tres  

momentos: 

a) Primer momento: evaluación inicial 

Esta  evaluación viene  a ser más  que  todo  un  diagnóstico  para  conocer  la  realidad  

del  educando  para  así  elegir  las  estrategias  adecuadas en  el  proceso  de  

enseñanza  aprendizaje así mismo  nos  alertará  de  los aspectos en  los  que  los 

estudiantes tienen  problemas .   

La  evaluación  inicial  se  puede hacer  cuando tenemos alumnos nuevos e inician su  

escolaridad o están continuándola  por  lo tanto  al realizar esta evaluación sabremos 

cómo viene el estudiante así como cuáles son  sus  expectativas , intereses  y  

preferencias frente  al  área. Cada estudiante  es un  mundo complejo por ello gracias a  

esta evaluación el  docente adoptará  una  actuación particular. 

Otra  situación en la  que se puede dar esta evaluación es cuando se  va a  iniciar una  

unidad didáctica ya  que  si  queremos  conocer  los  saberes  previos debemos  llevarla 

a  cabo. Asimismo  nos  permitirá conocer  el  dominio que tiene  el  estudiante  frente  

a  un  tema . 

Una  vez conocido el  panorama  o  realidad del  estudiante el  docente  adapta sus 

estrategias asumiendo la  Función  Reguladora de  la  evaluación. 
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-  Técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación inicial 

Existen  diferentes técnicas e  instrumentos para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  evaluación  

por ejemplo un  debate , un  diálogo ,  la  elaboración  de  una  trabajo,  etc . Pero a su  

vez  hay  otras  técnicas  más  específicas tales  como: 

 Análisis de  la  ficha  de  matrícula , en  donde se  encontrará  parte  de la  historia 

del  estudiante ,  con  el  objetivo  de  tener un  panorama general. 

 Registro  de  saberes  previos ,  que  se  puede  llevar  a  cabo  en  una  ficha  

de  observación ,  acompañada de  una  rúbrica  que se puede elaborar con  la  

aplicación  RUBRIC STAR en forma gratuita de  manera ponemos a nuestro  

alcance el uso de las TICs. 

Debemos darnos  cuenta  de  algo  sumamente importante , llevar  a  cabo  todas estas  

técnicas  requiere tiempo , por lo tanto  es algo  que debe ser  planificado y será  de  

mucha ayuda para  el  docente  que  pretende hacer la  diferencia ya  que  al  juntar  

toda  la  información  recabada tendremos  un  verdadero diagnóstico de  la  realidad.  

b) Segundo momento: la evaluación de seguimiento 

Tradicionalmente la  evaluación  era principalmente al  finalizar un  periodo mensual , 

bimestral o trimestral  , haciendo que  solo  se  ponga  énfasis en  la  última  instancia  

del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje , hoy  por hoy  eso  ha  cambiado ya que  no  

nos  podemos  limitar  a  una  fase  temporo espacial  sino  debemos  hacer  un  

seguimiento  continuo  y  permanente lo  cual  nos  permitirá  percibir  y  visualizar  en  

forma  completa el  avance  de  los  estudiantes ,  sus ritmos  así  como sus estados que  

no  son  iguales en  todo  el  proceso  de  enseñanza -  aprendizaje ; ello  nos  conducirá 

a  hacer  reajustes  necesarios  en la  programación  así como  en  las  estrategias  que  

se  vendrían  utilizando 

-  Técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación de seguimiento 

Aquí  tenemos a  la  Observación  Sistemática la  cual  nos  lleva  a  una revisión y  

observación  de  trabajos  escolares en  función  a  tres  criterios: 

 Dimensión  Personal : en  la  cual se  observa la originalidad, la  limpieza, el 

orden ,  la actualización ,  etc. 

 Dimensión  Colectiva: aquí  se  observará  la integración, cooperación 

distribución de  tareas,  etc. 
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 Resultado  conseguido : respecto a  la  presentación  del  trabajo ,  el  contenido 

, el  proceso  seguido ,etc. 

Como  esto es  insuficiente  es  importante  contar  con  una  dimensión  más: 

  Observación  del  grupo  de  trabajo :es  decir  en  su  funcionamiento ,  llevada  

a  cabo  en  el  aula, patio , calle , recorrido o  una  excursión. 

En  la  observación  sistemática  se  podrá  utilizar  el  instrumento  de  la  escala  de  

observación  o  ficha  de  observación así como el  registro anecdótico o  anecdotario o  

puede ser una  lista de cotejo o control. En realidad existen muy buenos  instrumentos, 

la cuestión es prepararlos con anticipación y utilizarlos. 

En   el  Anecdotario se  consignará comportamientos  fuera de lo habitual ya sean  

favorables  o  desfavorables de  los  estudiantes  redactados en forma abierta . 

En  cuanto a  la  Lista  de  Cotejo que es  más  cerrada ,  clara  y  concreta se  puede  

hacer  en  un  cuadro  de  doble  entrada colocando  los  indicadores de  un  tiempo  

determinado claro  con  las  características  típicas  de una  lista  de  control es  decir  

sin  ambigüedades. 

En  tanto en una  Escala  de  Estimación podremos  observar haciendo  uso  de  escalas 

numéricas o  descriptivas las  cuales reflejan  indicadores de  logro respecto  a  los  

alumnos .  

Para  el análisis  de  contenidos  de  los trabajos se  puede  utilizar  los  siguientes  

instrumentos :la  ficha  de  trabajo  individual, el  cuaderno  de  trabajo  , exposición de 

trabajos , trabajos monográficos (  individuales  y  grupales ), trabajos  manuales 

(experimentos , maquetas , etc.) 

Mientras  que  tanto  las  Pruebas   orales como  Escritas  constituyen  otros  instrumentos  

que  se  utilizan  a  lo  largo  de  la  evaluación de  Seguimiento. 

Entre tanto debemos  reconocer otras  técnicas para  hacer  esta  evaluación  tales 

como: 

 Reconocimiento de  la  definición ; donde  el  estudiante  tiene  que  discernir 

entre  una  y  otra  posibilidad. 

 Los  trabajos Escritos; donde  el  alumno tiene  que  relacionar así  como  

comparar  conceptos para  llegar a  un  aprendizaje significativo. 
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 Exposición Temática;  con  esta  técnica se pone  de  manifiesto  la  crítica  u  

opinión  del  estudiante a  partir  de las  relaciones  que  ha  hecho de  los  

conceptos ,  muchas  veces erróneas pero aquí  entra  a  tallar el  esfuerzo  del  

alumno  por  comprender  y  no  solo  las  dificultades  del  aprendizaje  

conceptual . 

 Resolución de problemas ; requiere de  la  reflexión de  lo  aprendido para  

poder darle solución  a  un problema  específico poniendo  en  uso todo  lo  

aprendido. Es  preferible  que  de  acuerdo al  ciclo  en  el  que  este  el  

estudiante  se  aplique  esta  técnica  ya  que  es  recomendable  que  mientras  

más  pequeño  sea  el  estudiante  lo  haga  en  forma verbal para  que  así  

coordine su  discurso. 

 Pruebas de Actuación; coloca al  estudiante  en  una situación  real  o  ficticia 

y  este tendrá que  asumir  un  rol para  lograr realizar una tarea en  donde 

pondrá  de  manifiesto todo   lo  aprendido. 

 Técnicas Sociométricas; es  una  técnica  de  grupo pues  consiste en  hacer 

preguntas  de  aceptación  o  rechazo  a  los  integrantes  de  un  grupo  en  

diversas  situaciones .  El instrumento  que  se  usa  es  el Test  Socio métrico. 

El  número de  preguntas  es  de  tres y se  pueden  formular  así : ¿Si  te  dan  

a  elegir  la  conformación  de un  grupo  por  afinidad   con  quienes trabajarías? 

, ¿ Si  te  dan  a  elegir  la  conformación  de un  grupo  por  afinidad   con  

quienes no trabajarías?.  Aquí  podremos  detectar que  estudiantes están  

siendo objetos de rechazo.  

 Mapas Conceptuales ; es  una  técnica  utilizada para  valorar los  aprendizajes 

en  el  modelo  de Aprendizaje  Significativo. Se  requiere que  el  estudiante 

trabaje  con sus  saberes  previos  así como  con  los nuevos  aprendizajes de  

manera  que  relacione  estos. 

 Análisis  de actividades ; es otra  técnica en  la  evaluación  de  seguimiento  

pues  nos  permite hacer  una  evaluación  en  el  desempeño de  los  

estudiantes . 

Como  podemos  ver  existen no  solo  estas técnicas  sino  que  otras  más  ,  sea  

cuales  fuere  las  técnicas  a  utilizar  el  docente  debe  estar  atento  a  otros  criterios  

los  cuales  acompañarán estas  técnicas  tales  como la  responsabilidad , creatividad , 

empeño , cooperación  autonomía  etc. 
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Asimismo se  debe de  recordar que el  docente tiene  la  función  de  informar  al  

estudiante que  instrumento  de evaluación utilizará en  el  proceso  de  enseñanza  

aprendizaje .  

El  uso y  aplicación de  estas  técnicas requieren  como  ya  lo  habíamos  dicho  de  

tiempo ,  es  decir debe  estar consignado  en  la organización y planificación del trabajo  

pedagógico,  mientras más profundo sea el proceso de evaluación más  rica  será  la  

información  recolectada que  se  tenga  del  estudiante. 

Por  años  se  ha  dicho  que  la  Evaluación  constituye  el  talón  de Aquiles de  los  

docentes  porque  no  usan técnicas ni  instrumentos  variados de evaluación por  lo  

que  es  tiempo de  voltear esa  página   y  no  limitarnos  al  uso de lista  de  cotejo y  

pruebas  orales  o escritas  . Sería  una  falacia  decir  que no  tenemos información  o  

que  necesitamos talleres de   actualización o  capacitaciones  para  manejar técnicas  

e  instrumentos  ya  que  la  información  está  a  nuestro  alcance con  el  Internet  ,  lo 

único  que  se  pide  es  que  la  información  que  se  utilice sea confiable , lo cual es 

fácil de corroborar  y  que  nos  ayude  en  nuestra  labor  pedagógica así es que nadie  

tiene  excusa  para  no  hacer innovador su  trabajo.  

c) Tercer momento: evaluación de confirmación 

Al término del proceso de aprendizaje, es cuando se realiza esta evaluación de 

confirmación, si es que tomamos en cuenta que esto significa un tiempo prudente para 

lograr determinadas competencias y capacidades. Se busca reafirmar los resultados y 

las tendencias con esta evaluación así como las anotaciones que se han venido dando 

durante el proceso de evaluación de seguimiento. Los resultados obtenidos tienen que 

comparase con los del inicio, para determinar el nivel de importancia de los logros 

encontrados tomando en cuenta el punto de inicio de cada uno de los estudiantes. Esta 

evaluación no reconoce los resultados sin más, cuestiona los procesos e intenta buscar 

si las competencias fueron desarrolladas y si fueron óptimos los materiales y por 

consiguiente las medidas fueron las más apropiadas.   

Dicha evaluación se lleva a cabo al finalizar el proceso para verificar aquello que ha 

conseguido el alumno y con lo que se necesita mejorar para el siguiente proceso. 

En esta fase se busca revisar la evaluación de inicio (en la cual se tomó en cuanta los 

saberes previos antes del inicio de la unidad didáctica) y la evaluación de seguimiento 

con el propósito de anotar como ha venido evolucionando el alumno en su proceso de 

aprendizaje. 
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- Técnicas e instrumentos utilizados para la evaluación de confirmación 

Chequeos del cuaderno o folder de trabajo para ver la evolución y proceso del estudiante 

mientras se trabaja la unidad de aprendizaje. 

Entrevistas de tipo: 

- Estructurada, es cuando se cuenta con un cuestionario estructurado y ordenado 

con la debida anticipación, que le funciona de guion al entrevistador, el cual no 

debe desorientarse por ningún motivo durante la entrevista.  

- Semiestructurado, se sigue por un cuestionario ya elaborado, el cual puede ser 

flexibles a modificaciones si fuese necesario, tomando en consideración las 

respuestas dadas para precisar y profundizar el tema a tratar.  

- No estructurado, es cuando no se cuenta con una preparación previa donde el 

entrevistador recoge la información más importante a tomar en cuenta  en un 

encuentro espontaneo. 

Los productos de las de todas las tareas realizadas en el aula: Historia familiar, líneas 

de tiempo, cuentos, poemas, etc. 

Regular a través pruebas, nos da a conocer la comprensión adquirida y si ya tiene la 

capacidad de traducir, interpretar y extrapolar. De este modo usar lo aprendido, si 

cuentan con la capacidad de síntesis, como manipula la información, conocimiento de 

datos y maneras de tratar hechos concretos. 

1.10.3. Agentes quienes intervienen en la evaluación de los aprendizajes 

Al momento en que los estudiantes realizan una crítica sobre los desempeños, están 

haciendo una evaluación de todos sus aprendizajes, y a este proceso se le llama auto 

– evaluación, al momento de la realización de los procesos de desempeños entre pares 

nos referimos a la co- evaluación. Estos dos procesos forman una valoración a nivel 

interno. 

Cuando el docente realiza la apreciación y valoración de los aprendizajes, los padres de 

familia o docentes de otra institución, es que hacemos referencia a la hetero – 

evaluación 
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a) Auto-evaluación 

El saber que los estudiantes tienen la capacidad de evaluar va de la mano con el 

reconocimiento con la capacidad de actuar eficientemente en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, y del mismo modo en que se desarrolla su capacidad de autogobierno, 

así como su capacidad propia de autoevaluarse. 

La autoevaluación de contar con algunos objetivos:  

- Estructurar un medio para que el estudiante sepa y consiga valorar su progreso 

en el aprendizaje. 

- Hacerles ver a los estudiantes a ser responsables de lo que hacen, que al mismo 

tiempo le permite desarrollar su capacidad de autogobernarse.  

- Tiene que ser un actor clave de motivación y refuerzo de aprendizaje. 

Los estudiantes podrían hacer un proceso de auto evaluación teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

- El trabajo realizado, (realizando un listado de lo comprendido y de lo que no, si 

el trabajo fue de su agrado, la cantidad y la calidad de su participación). 

- El material usado, (carpetas, libros, cuadernos de trabajo; si son revisados, 

corregidos y terminados). 

- La presentación de sus productos escritos, (que la letra sea legible y la letra bien 

redondeada). 

Para que los estudiantes hagan una correcta auto evaluación, es importante tener en 

cuenta: 

- El reconocimiento del trabajo. 

- El conocimiento del material que se tiene 

- El cumplimiento de trabajos y tareas. 

- El reconocimiento de vacíos de los aprendizajes. 

- La realización de trabajos escritos de manera grupal o individual. 

- La importancia del conocimiento y aprendizaje del área. 

En el inicio, la auto evaluación puede apegarse a la descripción del comportamiento 

social y al cumplimiento o incumplimiento de tareas (actitudes), pero luego esto puede 

tornarse en la búsqueda de logro de capacidades y los aprendizajes de contenidos 

conceptos y procedimientos. 
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Teniendo en cuenta la edad, el estudiante es capaz de darle valor a lo que hace y el 

grado de provecho que le produce, entonces es aquí donde el docente dará unas pautas 

para que se haga de manera clara y seria, y además sepa la importancia que su juicio 

va a tener en la valoración global que se hace después, en su actuación y progresos. 

Entonces esta evaluación del propio trabajo se vuelve en un proceso metodológico, para 

que el estudiante llegue a una de las competencias propuestas en el currículo, de ser 

capaz de valorar, y esto puede ser de carácter: 

- Descriptiva. 

- Con una escala 

- Con una ficha metacognitiva. 

 

b) Co-evaluación 

En el momento en que los alumnos se evalúan entre ellos, es que nos estamos refiriendo 

a una co evaluación. Esto generalmente se hace al reflexionar y dar valor a la dinámica 

de grupo de trabajo, el esfuerzo, la colaboración de un trabajo en conjunto, las 

relaciones de grupo, etc. Puesto que los estudiantes en ocasiones saben más de dichos 

aspectos mucho mejor que los docentes. 

Por lo general se puede realizar esta evaluación en el aula, en la elaboración y la 

exposición de trabajos. Es decir, en un trabajo en equipo cada uno le da valor a lo que 

le interesado más de los otros. Por ejemplo, luego de un taller se da un valor conjunto 

al interés de las actividades, lo importante que tienen los contenidos, las metas 

alcanzadas, los recursos necesarios, etc.  

De tal modo la coevaluación tiene que ser una experiencia constructiva vitalizadora y 

cohesionadora para el colectivo, donde todos ponen el esfuerzo sincero de redactar, 

conocer precisar antes que nada, los logros, los avances, méritos y esfuerzos de los 

compañeros, en este contexto es donde se puede identificar las dificultades, 

mencionándolas, identificando las dificultades y el espíritu colectivo, no censurador. 

Pero con esto no se intenta pedir a los alumnos de den juicios en forma global sobre 

sus compañeros, pues estos juicios pueden parecer extremadamente arbitrarios, 

originando rencillas, rivalidades y división entre los estudiantes. De otro lado los 

docentes deben ser respetuosos de las opiniones que les den sus estudiantes, aunque 

sean diferentes a las de ellos, apuntándolas en sus propios registros. 
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 Esta es la que realizan los agentes externos en el proceso de aprendizaje, como el 

propio docente, otros integrantes de la institución educativa y los padres de familia. 

También importa conocer cuál es la percepción que los padres de familia tienen sobre 

el desarrollo del proceso educativo, qué importancia le dan a los planteamientos 

didácticos desarrollados, el nivel de sensibilidad educativa y de disponibilidad que 

poseen para la dinámica participación de la institución.  

Los resultados de las evaluaciones que realizan los padres de familia tienen un papel 

importante dentro del desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje al tener un 

contraste con respecto a la de los mismos docentes, la dirección de la institución 

educativa y la de los propios estudiantes. 

Dentro del trabajo del docente es un proceso muy importante, muy beneficioso por los 

datos y las posibilidades que ofrece y muy complejo por las dificultades que se tienen, 

así como valorar las acciones de los alumnos, donde cualquier juicio equivocado pueda 

conllevar actitudes de rechazo al área, tipo de trabajo, material y a la misma institución.  

1.10.4. Tipos de evaluación 

El logro de conocimientos en el estudiante es de forma integral globalizada que depende 

de la buena infraestructura local donde   se desenvuelve y también la alta actualización 

del educador y todos los que intervienen en la educación. 

Las actividades pedagógicas por los profesores son procedimientos juntos globales  

constantes y de manera  individual de la institución  como los que vienen de los  entes 

superiores que tiene  como finalidad logro de las capacidades habilidades de los  

estudiantes y en si el  desarrollo  pedagógico. 

La  comprobación  del rendimiento nos  afirma el desarrollo positivo de avance 

pedagógico con los  estudiantes  y nos permitirá las  correcciones y decisiones a tomar 

valiéndose de los  datos y resultados encontrados.  

La Valoración e instrumento aplicado es  constante durante todo el desarrollo de forma  

global constante minucioso de modo influya directamente en el estudiante. 

La comprobación del logro se manifiesta en la aplicación de  las capacidades del 

estudiante. 
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De modo que puede ser:  

 Evaluación diagnóstica o inicial. 

 Evaluación formativa o de proceso 

 Evaluación sumativa, final, integradora o de resultado. 

 

a) Evaluación diagnóstica o inicial. 

La evaluacion diagnostica  es aquella que se reliza previamente al desarrollo de 

un proceso educativo para el recojo de informacion que sirvan de un departida 

para el planteamiento de competencias  y metas a ser cumplidos en el proceso, 

asi mismo nos permite conocer las ideas previas de los estudiantes, sus saberres, 

competencias, el contexto, habilidades y espectativas. 

Cuando se trata de hacer una evaluacion de inicio o a un grupo o a un colectivo 

se suele denominar prognosis y cuando esespecifica y diferenciada para cada 

estudiante se le denomina diagnosis ( Jorba y Casellas, 1997). 

Este tipo de evaluacion nos permite conocer si nuestros estudiantes estan 

preparados para el cumplimiento de los objetivos planteados y el nivel de 

disposición que tienen para lograrlos para su aplicación, se pueden utilizar sendos 

instrumentos como: lista de cotejos, cuestionarios, entrevistas, pruebas de 

selección multiple. 

Una vez realizada la evaluacion diagnostica nos permite modoficar la 

programación realizada que posibilite tener una mejor adecuacion a la capacidad 

y aptitudes de lso estudiantes. 

 

b) Evaluación formativa o de proceso  

La evaluación es un proceso sistemático que recoge y valora la información 

relevante acerca del nivel de desarrollo e las competencias en cada estudiante, 

con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Bajo este punto 

de vista la evaluación formativa o de proceso es muy importante ya que nos 

permite considerar todos los elementos, y el mismo proceso de enseñanza- 

aprendizaje nos permite recabar información acerca de los progresos que se 

tiene para reafirmarlos  y los fracasos para realizar un análisis y su respectiva 

retroalimentación. 
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La evaluación formativa se ajusta al paradigma de investigación que considera a la 

enseñanza como un proceso de toma de decisiones y al docente como al 

profesional encargado de adoptarlas. (Pérez Gómez, 1983; Shavelson y Stern, 

1981). 

Siendo la evaluación un proceso permanente que nos sirve para recabar 

información que nos permita realizar una toma de decisiones pertinentes para poder 

enfatizar y valorar los aciertos o logros  que los estudiantes obtienen a lo largo del 

proceso enseñanza- aprendizaje que permita la regulación progresiva para la 

mejora de la calidad de enseñanza que se brinda. 

 

c) Evaluación sumativa, final, integradora o de resultado. 

Con esta forma de verificación de los  logros de conocimiento finales nos  da 

confianza y se puede compartir  los  datos cuando se termina un trabajo porque   

responde  de manera globalizada y total en la conducta del alumno y de la  misma 

forma en su forma de vida en valores en la  casa también en la  institución y en 

forma de su  contexto  se manifiesta una  conducta apropiada modelo para la  

sociedad  actual.  

Esta comprobaciones y verificaciones en los logros del alumnado se caracteriza por  

sus  razones planteadas que se adopta siendo los indicadores  de medida válidos 

para  una  diversidad de formas de comprobación  y se analizado los  datos 

alcanzados  y proyectados y  diseñados para un especifico  problema de  

comprobación a  futuro. 

1.11.  MATERIALES EDUCATIVOS 

Los materiales educativos son los diferentes elementos, medios o recursos que facilitan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, 

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan la 

curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. 

Un material atractivo e interesante genera curiosidad. Además, si un docente lo usa bien 

motiva al niño a que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades. 
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1.11.1. Importancia de los materiales educativos en el aprendizaje 

 

Beneficios  

- Contribuyen al logro de los aprendizajes. 

- Motivan la expresión y comprensión oral. 

- Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo. 

- Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento. 

- Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. 

- Permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales.(MINEDU, 2012) 

 

1.11.2. Tipos de materiales educativos 

Los materiales educativos se clasifican desde diversos puntos de vista y con diferentes 

criterios: 

Clasificación según los medios de comunicación que emplean: 

 Materiales impresos y manuscritos: textos, manuales, láminas, folletos, libros, 

revistas, periódicos, fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y 

otros documentos de archivo histórico, entre otros materiales impresos. 

 Materiales audiovisuales: Convencionalmente incluyen a los que presentan 

simultáneamente imagen y sonido y también a los que presentan solamente 

imagen o sonido: Videos, películas, series de diapositivas sincronizadas con 

sonido registrado en cintas. Series de diapositivas, de filminas 

 

 Materiales multimedia: Son presentados a través de un sistema de diversos 

medios integrados o asociados. Por ejemplo, un programa de radio que tenga 

como apoyo materiales impresos; un módulo que comprenda un mini equipo de 

laboratorio acompañado por un texto programado; el material sobre artes 

plásticas (que combina proyección de diapositivas y sonido grabado 

simultáneamente con el uso de un cuadernillo impreso). 

Clasificación según la función que desempeñan en el proceso enseñanza aprendizaje: 

 Los que completan la acción directa del profesor apoyándolo en diversas tareas, 

como: dirigir y mantener la atención del estudiante, presentarle la información 

requerida, guiarle en la realización de prácticas, etc. 
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 Los que suplen la acción directa del profesor por delegación de éste. Se les 

conoce con el nombre de materiales autoinstructivos o materiales de 

autoaprendizaje. Los materiales autoinstructivos presentan todos los contenidos 

teóricos y prácticos de un tema o asignatura o guían al estudiante a diversas 

fuentes de información; al mismo tiempo conducen didácticamente su 

aprendizaje hacia el logro de las capacidades planteadas. 

 Material Manipulativo: globos terráqueos, tableros interactivos, módulos 

didácticos, módulos de laboratorio, juegos, colchonetas, pelotas, raquetas, 

instrumentos musicales. Incluye piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales, 

etc. 

En la actualidad podemos ver que  cuando hablamos de materiales educativos  ya no 

solo hace referencia a los materiales concretos o textos , entre otros, sino también en 

este siglo XXI ya está a nuestro alcance  el uso de las TIC´s  como materiales educativos 

digitales, puesto  que ahora ya el Ministerio  está poniendo más énfasis  en lo 

computacional como lo de implementar la hora del código, lo cual en otros países  ya 

han implementado  este uso de tecnologías  como parte del proceso de enseñanza – 

aprendizaje desde el nivel inicial puesto que se considera que la programación  es un 

requisito fundamental  en los estudiantes de ahora, ya que desarrolla en los estudiantes 

muchas habilidades. 

A continuación se presenta algunos pequeños extractos de algunos artículos 

revisados: 

Los materiales educativos digitales (MEDs) son recursos facilitadores de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en soporte digital, siguiendo criterios pedagógicos y 

tecnológicos, que integran diversos medios incorporados en un diseño de instrucción. 

Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas con software de acceso libre que permiten 

diseñar actividades adaptadas al contexto y niveles en las escuelas públicas. 

El software Clic3.0 y Jclic permite crear actividades que pueden ser luego ampliadas y/o 

modificadas. Paral editar imágenes utilizamos el software Gimp, para el grabado y 

edición de audio el programa Audacity. (PIANUCCI:2010) 

Las nuevas tendencias pedagógicas en las cuales se perfila la educación del siglo XXI, 

los Materiales Didácticos Digitales (MDD) adquieren mayor preponderancia, dado a su 

papel protagónico en la comunicación simulada docente-estudiante, para la facilitación 
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de la información y la adquisición de conocimientos significativos. Una comunicación, 

que por las características de estas modalidades de estudio, debe ser afectiva. 

Estos cambios profundos, propiciados por el paradigma tecnológico, originan que 

educadores y estudiantes asuman la realidad sobre la incidencia de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Además de apoyo en el emerger y fortalecimiento de modalidades de enseñanza 

mediada por estas herramientas tecnológicas, como los son: la e-learning (electronic 

learning), b-learning (blended learning), m-learning (movil learning), entre otras. (Kind: 

2010 citado por Santamaria) 

El material didáctico favorece el proceso de aprendizaje en los estudiantes, gracias al 

contacto práctico-lúdico con elementos reales que activan el gusto por aprender, que 

estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la parte cognitiva, 

física, entre otros aspectos fundamentales en la evolución del sujeto. El material 

didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, que depende, en 

gran medida, de la implementación y apropiación que haga la docente de ello en su 

propuesta metodológica. 

El ser humano, a través de sus experiencias, construye estructuras cognitivas cuya 

organización va cambiando de acuerdo con la información que adquiere durante un 

proceso de aprendizaje  (Manrique 2013).  

 

1.11.3. Materiales que podemos usar con los niños de educación inicial 

Podemos usar materiales como:  

Es todo elemento u objeto que existe en el medio físico natural y material que podemos 

ver, tocar, oír, oler, gustar, como son las plantas, los animales, las frutas, la tierra, la 

arena, las piedras, las botellas, las latas, las chapas, las conchas, las semillas, las cajas, 

etc., que podemos utilizar en las actividades educativas. 

a) Material concreto estructurado 

Es todo aquel elemento u objeto que ha sido especialmente diseñado y elaborado con 

un fin pedagógico que podemos ver, oír, tocar, manipular, explorar, como por ejemplo 

los bloques lógicos, los encajes, plantados, etc. 

b) Material gráfico representativo 

Es aquel material que representa a los objetos reales en dibujos, figuras, siluetas, 

fotografías, etc. y que apreciamos a través de la vista. 
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Se llama estructurado cuando la ha sido diseñado especialmente con fines pedagógicos 

como por ejemplo las láminas de conversación, las tiras de secuencias, las tarjetas de 

relaciones, siluetas para el franelógrafo, etc. 

Se llama no estructurado cuando sin ser diseñado con fines pedagógicos lo usamos 

para tal fin como por ejemplo los almanaques o caléndanos, cuadros, fotografías, etc.  

El material educativo sirve para los niños aprendan conceptos, establezcan relaciones, 

ejerciten y desarrollen sus destrezas motoras y su pensamiento, resuelvan problemas, 

desarrollen su creatividad, ejerciten su memoria, su capacidad de movimiento y ritmo, 

desarrollen su lenguaje, su fantasía, atención, concentración y comprensión, etc. 

 

1.11.4. Uso de material educativo 

En el uso del material concreto debemos permitir a los niños que exploren, manipulen e 

investiguen libremente todas las posibilidades y observar que actividades o juegos 

pueden realizar por sí solos, orientándolos a realizar sus propios descubrimientos con 

preguntas como: 

 ¿Qué podemos hacer con este juguete? ¿Qué otra cosa podemos hacer con él? 

 ¿Para qué sirve esto? 

 ¿Para qué otra cosa puede servir? 

 ¿Cómo podemos hacerlo funcionar? 

 ¿De qué otra manera podemos hacerlo funcionar (sonar, rodar, etc.)? 

De esta manera los niños realizan sus propios aprendizajes a través de sus experiencias 

directas. La animadora o el promotor los orientan y ayudan a que investiguen y 

descubran, no les enseña ni les dice cómo deben hacerlo. 

En el uso del material gráfico también se les debe dar a los niños la oportunidad de que 

busquen y desarrollen sus propias estrategias y tanteos para encontrar las soluciones 

cuando se trata de tarjetas, fichas, dominós, etc., ayudándolos sugerencias y preguntas 

como en el caso del material concreto. 

Cuando se trate de descripciones podemos dejar que los niños describan libremente lo 

que ven y ayudarlos con preguntas como. 

¿Qué veamos en la lámina, dibujo o fotografía? 

¿Qué otras cosas vemos? 

¿Qué están haciendo?, etc. ¿A dónde irán? ¿Qué estará pensando el Señor? 
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1.11.5. Características del material educativo 

En lo posible el material que elijamos para los niños debe ser: 

Simple, que pueda ser fácilmente comprendido por los niños; porque con un material 

complicado que el niño no comprende pierde rápidamente el interés. 

Atractivo, con figuras de colores brillantes y fuertes que atraigan su curiosidad y 

atención. 

Fácil manipular, transportar, de acuerdo al tamaño y la edad de los niños, y que puedan 

manejar sin dificultad. 

Contextualizado: que los personajes o situaciones que representan sean conocidos 

por los niños, de su entorno familiar y comunal (personas, animales, plantas, flores, 

comidas, vestimenta, costumbre, etc.) así como los elementos con que están 

elaborados, evitando presentar animales, objetos, personajes, etc. que son totalmente 

desconocidos y ajenos a los niños como por ejemplo elefantes, jirafas, payasos, Mickey 

Mouse, etc. 

Además debe posibilitar la exploración usando los sentidos (vista, tacto, olfato, oído, 

gusto) y no ofrecer peligro como puntas, bordes cortantes o filudos, astillas, etc. 

 

1.11.6. Elaboración de material educativo 

Es importante utilizar materiales de reciclaje en las Instituciones educativas. Estos son 

fáciles de recolectar y se pueden obtener con el apoyo de los padres de familia para el 

posterior uso de los mismos en los trabajos prácticos que los niños realizan guiados por 

los profesores y animadores. Por lo que en conjunto vemos que toda la comunidad está 

involucrada en dicha tarea. 

Para la elaboración de dicho material educativo podemos utilizar: 

Semillas o Pepas secas de duraznos, de palta, de cerezas, de mangos, de naranjas, de 

pacaes, de melones, de papaya arequipeña, de caigua, de ají, de pepino, de aceituna, 

de girasol, de calabaza, lentejas, habas, frijoles, garbanzos, pallares, arverjita, linaza, 

cebada, etc. 

Semillas de árboles como del algarrobo, del vilco, de la ponciana, de la cantuta, del 

huarango y del jacaranda. 
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Elementos que sirvan para dar color como la anilina, las témperas, las acuarelas, las 

pinturas de tela, y otros colorantes naturales como la cochinilla, el airampo, el café, el 

té, el palillo, la canela, etc. 

Elementos para dar forma como piedrecitas, rodajas de tronquitos, conchas de mar 

pequeñas, tronquitos delgados, trocitos de sillar, chapitas, tapas de frascos, 

mondadientes, cañitas, etc. 

Elementos para modelar como arcilla, barro, pasta de sal, nieve sensorial y cera de 

abeja. 

Flores y hojas secas como rosa, geranio, margaritas, violetas, alegría del hogar, 

petunias, claveles, gladiolos. Y también hojas secas de plantas como llama plata, cinta 

de novia, mosquita, helechos, y otros. 

Materiales reciclables como cajas en general, botellas de plástico, bolsas de papel y 

plástico, papel reciclable, cañitas, vasitos de helados (plástico, tecknopor, cartón), latas 

de diferentes tamaños, palitos de helados, ganchitos de colgar ropa (de preferencia de 

madera), retazos de tela, lana, hilo, soguilla, etc. 

Cáscaras de manzana, de pera, de plátano, de melón, de durazno, de papaya, de 

granadilla, de naranja, de palta, de zanahoria, de papa, de camote, de cebolla, de 

rabanitos, de habas, de pepinillo, de tomate, de calabaza, de remolacha, de alcachofa, 

de yuca, etc 

Otros elementos como escamas de pescado, algodón, aserrín, arena, botones, carretes 

de hilo, bolitas de tecknopor de colores, lentejuelas de papel reciclable (hechas con 

perforador), globos, lapiceros usados, papel periódico, envases de plástico y tecknopor 

de formas diversas, teclas de teclados de pc usados, etc. 

1.11.7. Material educativo para ambientación 

 El material que debemos utilizar para ambientar cada área del salón de clases. 

a)  Área Personal Social 

- Cartel de Mis tareas diarias. Cartel de ¿Qué hora es?. Pimpon (Aseo personal). 

- Control de asistencia. Calendario del Año Escolar. 

- Cartel de Mi Cumpleaños 

- ¿Cuánto mido hoy? 
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- Nuestros primeros auxilios. (Botiquín) 

- etc. 

 

b). Área Comunicación 

- Jugando con mis títeres. 

- Mi rincón musical. 

- Castañuelas. 

- Flautas. 

- Mis tamboriles 

- Tin tin Botellitas de música. 

- Música en vivo (Podcasts). 

- Publicitando mis productos preferidos (uso de marcas). 

- A modelar se ha dicho (masitas, barro y pasta de sal). 

- Cola sintética, tijeras, crayones, lápices de color, acuarelas, témperas, anilina, 

etc. 

- Palos de escobillones, varas, barras, etc. 

- Historias para niños. 

- T.V. Cartel El Alfabeto, Tarjetas de letras, etc.  

c). Área Matemática 

- Tapitas de botellas (pintado con rojo, amarillo y azul) 

- Palillos. 

- Piedritas, pepas, lana de diferentes colores. 

- Figuras geométricas. 

- Fichas de colores. Cartillas de números. 

- Set de números. 

- T.V. Números. 

- Pesos y gramos. 

- Billetes y monedas para jugar. 

- Casinos. 

- .Tarjetas de números 

- Calculadora. 

- Latas de diversos productos. 

- Bolas-sogas. 

- etc. 
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d). Área Ciencia y Ambiente 

- Vasos de plástico 

- Terrarios. 

- Macetas.  

- Barro o pasta de sal 

- Utensilios ( Jardinería) 

- Lupas. 

- Organizador: (pepas, piedritas, etc.). 

- Caja Entomologica 

- Balanza 

- Semilleros  

- Cucharas medidoras 

- Cernidores por tamaño 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La nueva propuesta educativa implementada en estos últimos años, presenta al 

enfoque pedagógico, basado en el constructivismo, como un cambio que contribuirá a 

sobreponer de la crisis que sufre nuestro sistema educativo, con este fin se puso en 

marcha los programas de formación en servicio, en toda la educación básica  y las 

docentes de educación inicial no estaban exceptas  de los mismos. 

En la zona urbanas se hizo notorio este cambio, particularmente en el caso del nivel 

inicial, con las novedosas formas y modos de trabajo que se implementaron en la 

práctica docente de las maestras, sin embargo, queda latente por caracterizar y 

reconocer los elementos particulares de la acción docente de las maestras que laboran 

en zonas rurales, con este fin es necesario tener un acercamiento al trabajo que las 

docentes que laboran en el nivel inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Todo lo anterior nos conduce a las siguientes interrogantes: 

o ¿Cuáles son las características que presentan las programaciones 

curriculares en las instituciones educativas de educación inicial? 

o ¿Cómo se desarrolla la planificación curricular en el aula? 

o ¿Qué características presentan los niños y niñas del nivel inicial en el 

proceso de la práctica educativa? 

o ¿Cómo es empleado los recursos didácticos para el nivel? 

o ¿Qué actitudes destacan en las docentes de aula frente a sus 

estudiantes? 
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2.2. ENUNCIADO 

¿Cuáles son las características de la práctica docente desarrollada por las 

maestras de las instituciones de educación inicial del distrito  de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2017? 

 

2.3.  JUSTIFICACIÓN 

El reconocer las características del proceso educativo en las instituciones de 

educación inicial, a través del diagnóstico realizado permitirá identificar las 

condiciones existentes en las instituciones educativas de educación inicial 

seleccionadas para que con este estudio se pueda proponer actividades de 

promoción o de corrección según corresponda. 

Este trabajo es el primero que se realiza en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa 2017 desde una perspectiva netamente educativa. 

Se puede obtener con esta investigación datos recientes y fidedignos sobre las 

características educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa 2017 

Se considera que este trabajo permitirá a otros docentes o estudiantes reconocer 

la importancia del diagnóstico como instrumento primario de todas las 

modificaciones que se hacen necesarias introducir en las instituciones 

educativas, como consecuencia del desarrollo natural de la ciencia de la 

educación y/o para que se pueda implementar, promocionar y copiar los modelos 

que intervienen favorablemente en la formación de los estudiantes. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1.  Objetivo General 

Conocer las características manifestadas en la práctica docente desarrollada en las 

instituciones educativas de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características que presentan las programaciones curriculares en las 

instituciones educativas de educación inicial. 

 Precisar las características que se observan de los niños y niñas de educación inicial 
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durante el proceso de la acción educativa. 

 Reconocer que actitudes destacan las docentes de aula frente a los niños y niñas de 

educación inicial. 

 Identificar las características y tipo de infraestructura con que cuentan las 

instituciones educativas de educación inicial.  

 Especificar el tipo de material educativo con el qué cuenta las instituciones educativas 

de educación inicial durante el desarrollo de las actividades. 

2.5. HIPÓTESIS:  

Las características de la práctica docente de las maestras de educación inicial enfatizan 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje en las instituciones educativas de 

educación inicial en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE ÚNICA INDICADORES 

La práctica docente 

 Programación curricular. 

 Comportamiento de los niños y niñas. 

 Actividades permanentes en aula. 

 Momentos de la sesión de aprendizaje. 

 Niños y niñas durante el proceso de la 
acción educativa. 

 Metodología empleada. 

 Material educativo. 

 Ambientación del aula. 

 Actitud de la docente en el aula. 

 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para esta investigación, se utilizó el método científico que nos  presenta una 

serie  de etapas y  procedimientos de los que hace uso la investigación científica 

para observar el fenómeno o problema. 

Por proceso o "método científico" s entendemos   como las formas aceptadas 

por la comunidad científica como válidas para, entender, comprender, exponer y 
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confirmar las teorías que nos ayudarán a entender el contexto de investigación 

gracias a la:  

Observación: que n os permitirá poner en práctica nuestros sentidos para 

estudiarlos el fenómeno o problema de investigación. 

Inducción: Extraer la esencia de cada fenómeno observado. 

Hipótesis: Elaborar una tentativa al problema deduciendo sus causas y 

consecuencias. 

2.8. TIPO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación resulta del interés y motivación de conocer mejor la 

acción educativa desempeñada por las docentes de las instituciones de 

educación inicial, a la vez que intenta comprender esta problemática, de ello se 

infiere que este estudio, por su finalidad, es básico. De otro lado tiene un alcance 

temporal limitado, ya que se hizo el estudio en un punto de tiempo, por lo tanto 

se considera diacrónica. Así mismo en cuanto a la profundidad de análisis que 

desarrolla es de naturaleza eminentemente exploratoria, aunque no deja de 

tener el carácter descriptivo; de otro lado la amplitud del estudio se limita a la 

población conformada por las docentes, lo cual le da una condición de local. Este 

estudio considera un elemento importante para un mejor conocimiento de la 

problemática, que es la recolección de la información, y esta se hace más 

confiable cuando el mismo investigador es él quien se aproxima a los datos. 

La naturaleza de esta investigación se hace más definida por el carácter 

científico que la guía, así se tipifica como empírica dado que el conocimiento y 

la experiencia es directa, así como el marco de la investigación es de campo, ya 

que la observación de las docentes se desarrolla en su ambiente naturai sin la 

creación de un ambiente artificial, ni la modificación dei mismo. Por último, el 

carácter de la investigación en su totalidad es cuantitativo; dado que, 

primeramente, se centra en la cuantificación de aquellos aspectos objetivos 

susceptibles de una medición de tipo escalar; sin embargo, no pierde el valor 

cualitativo ya que luego de descubrir las características objetivas del problema 

se le dará el sentido y significado de estas acciones de carácter socio-educativo 

y concluir con un juicio de valor. 
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2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta, como premisa, el hecho que el tema de investigación es la 

primera aproximación científica que se tiene sobre la acción educativa 

desarrollada en el nivel inicial, es pertinente tener un acercamiento descriptivo, 

considerado anteriormente, lo cual conduce a determinar el siguiente diseño de 

investigación. 

El diseño asumido es el descriptivo simple eminentemente exploratorio cuyo 

esquema es el siguiente: 

MO1 O2 

Dónde: 

M Representada por las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero 

O1 Corresponde a la ficha de observación de la acción educativa en las I.E.I. 

O2 Corresponde a  la ficha de observación de infraestructura de las I.E.I. 

2.10.  POBLACIÓN 

Se ha considerado a las 14 Instituciones Educativas Iniciales de Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero.  Así como a las maestras que la 

conforman haciendo un total de 49 maestras. La población es censal 

porque se ha elegido  17 maestras del nivel de educación inicial. 
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                                                          CUADRO N° 1 

POBLACION 

N° INSTITUCION EDUCATIVA MODALIDAD 
N° DE 

DOCENTES 

N° DE 

AUXILIA

RES 

N° DE 

NIÑOS 

1 3 DE OCTUBRE COMITE 

3 MZ P LOTE 9 

UNIDOCENTE 
1 - 25 

2 40038 JORGE BASADRE 

GROHMANN 

INTEGRADO 

MULTIGRADO 
4 2 88 

3 40171 SANTISIMA 

VIRGEN DE FATIMA 

INTEGRADO 

MULTIGRADO 
2 - 35 

4 40631 JUAN PABLO II INTEGRADO 

MULTIGRADO 
2 1 49 

5 41007 MARIANO 

TRINIDAD DOCARMO Y 

VALDIVIA 

INTEGRADO 

MULTIGRADO 
1 - 3 

6 90 MULTIGRADO 4 2 87 

7 41038 JOSE OLAYA 

BALANDRA 

INTEGRADO 

MULTIGRADO 
3 1 74 

8 DOLORES MULTIGRADO 9 2 182 

9 FECIA MULTIGRADO 5 1 88 

10 MI PERU UNIDOCENTE 1 - 21 

11 PEDRO DIEZ CANSECO MULTIGRADO 4 2 78 

12 TASAHUAYO UNIDOCENTE 1 - 20 

13 SIMON BOLIVAR MULTIGRADO 9 3 153 

14 CERRO JULY MULTIGRADO 3 1 66 

TOT

AL 
14 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 
49 15 969 
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2.11. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas: Estas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos utilizados 

para la recolección, sistematización, análisis e interpretación de los  datos de los del 

problema de investigación. Por lo que se convirtieron en procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los nos valimos para acercarnos a los 

hechos o fenómenos y acercarnos a su conocimiento, entendimiento y de esta manera  

poder mejorar la problemática existente, estos son la entrevista a las unidades de 

análisis (maestras) y la observación del contexto  de la práctica docentes (instituciones 

educativas). 

Instrumentos:  

Cuestionario: Es el instrumento que consta de una serie de preguntas que será 

aplicada a las maestras de las instituciones educativas de intervención del investigado, 

el cuestionario tiene como fuente el Ministerio de Educación. 

La ficha de observación directa; pues el investigador que es nuestro caso nos 

pusimos en contacto directo con el fenómeno a investigar, la ficha tiene como fuente 

tiene como fuente el Ministerio de Educación. 

 

2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

DIMENSIÓN PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

 

Indicador: Programación 

 

Tabla 1: 

Planifica el trabajo a realizar 

Alternativa f % 

Si 10 59 

No 7 41 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 1. Planifica el trabajo a realizar 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De la tabla y figura 1, planifica el trabajo a realizar, se puede observar que las maestras 

de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 59% respondió si 

y el 41%de las docentes respondió que no. 

 

En el presente cuadro se observa de la mayoría de las maestras desarrollan su trabajo 

planificando con anticipación, es decir que cuentan con todos los documentos de un 

trabajo organizado. 

59% de las maestras visitadas cuentan con sus instrumentos de gestión esto nos da a 

entender que tanto las directoras y las profesoras están haciendo su trabajo, las 

directoras ya han desarrollado campañas de sensibilización donde las maestras han 

desarrollado todas las competencias y capacidades un cambio de actitud hacia el trabajo 

de planificación curricular.  

Se desarrolló visitas a las maestras y  mostraron cierta pre disposición para colaborar 

con la investigación entregándonos algunas sus sesiones de aprendizaje y las 

planificaciones de corto y mediano plazo. 

Afirmar que las políticas de estado con referencia la política educativa está dando 

resultado pues las instituciones educativas del nivel inicial, en los últimos años cuentan 
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con acompañantes pedagógicos, monitores, docentes fortaleza y esto hace que las 

docentes están tomando conciencia en su trabajo práctica docente. 

 

Tabla 2: 

Elaboración de programaciones al día 

Alternativa f % 

Si 9 53 

No 8 47 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Figura 2. Elaboración de programaciones al día 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 2, Elaboración de programaciones al día, se puede observar que las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 53% 

respondió si y el 47% que no. 

De este cuadro se aprecia que a la vez que se tiene el trabajo planificado la mayoría de 

las maestras cuenta con su programación al día correspondiente a las fechas de 

observación de aprendizaje. 

Por esa razón las maestras tiene claro  que los programas curriculares basan su 

existencia en las competencias que están vinculadas a la capacidad, la habilidad, la 

destreza o la pericia  que deben lograr los niños en las áreas del currículo establecido 

para cada fase de su educación , tanto en su nivel y ciclo en el sistema educativo. Estos 

programas detallan de manera específica y precisa el perfil del estudiante, 

convirtiéndose así en la guía técnica para el diseño de la acción educativa. Siendo esta 

integradora, se debe diversificar el proceso partiendo en el Diseño Curricular Nacional  

y concluyendo en el Proyecto Curricular y la programación curricular de aula, y solo 47  

%  no tiene claro ello. 

Tabla 3: 

Programa por 

 

Alternativa f % 

Competencia básicas 4 24 

Capacidades y actitudes 6 35 

Objetivos 7 41 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 3.  Programa por 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 3, Programa por, se y Rivero, el 41% respondió por objetivos, el 35% 

por capacidades y actitudes puede observar que, de las maestras de educación inicial 

del distrito de José Luis Bustamante y el 24% por competencias básicas. 

 

En primer lugar hablaremos de las competencias, es la capacidad o el dominio que tiene 

una persona para aplicar o utilizar su talento e idoneidad para alcanzar un propósito 

determinado, actuando de manera eficaz y oportunamente, porque debe integrar  todas 

sus aptitudes y conocimientos pese a estos las docentes,  aun no le dan la importancia 

del caso  para programas  por competencias no mostrando interés  para hacerlo. 
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Indicador 2: Competencias 

Tabla 4: 

Se selecciona las competencias, capacidades y actitudes de acordes al tema 

Alternativa f % 

Si 10 59 

No 0 0 

Regularmente 7 41 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Figura 4. Se selecciona las competencias, capacidades y actitudes de acordes al tema  
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 4, Se selecciona las competencias, capacidades y actitudes de 

acordes al tema, se puede observar que, las maestras de educación inicial del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, el 59% respondió si y el 41% que regularmente. 

Esta tabla corrobora lo observado en la tabla número 5 es decir que el trabajo no se 

desarrolla por capacidades y actitudes así mismo en correspondencia con el tema 

propuesto para el día. Esto significa que está más al margen del trabajo por 

competencias. 

En la docente programa puede suceder otra cosa: que se decida otorgar cierto énfasis 

a algunas competencias, sin dejar de trabajar las otras. Así, en Comunicación, por 

ejemplo, podría suceder que una docente decidiera trabajar intensamente con la 

competencia de comunicación oral durante todo un primer bimestre, dedicando un 

tiempo notablemente menor a lo que tiene que ver con comunicación escrita. Eso es 

posible, y tiene que ser previsto en la programación anual 

Es importante señalar que  al contrastarla con la pregunta anterior no se relaciona las 

respuestas pues esto nos da a conocer que las maestras no están trabajando por 

competencias  o lo hacen muy ligeramente.  

 

Tabla 5: 

¿Qué tipo de unidades didácticas programa? 

Alternativa f % 

Proyectos 0 0 

Unidades de Aprendizaje 8 53 

Talleres y/o actividades 9 47 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 5. ¿Qué tipo de Unidades Didácticas programa? 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 5, qué tipo de Unidades Didácticas programa, se puede observar 

que, de las docentes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

el 53% respondió unidades de aprendizaje y el 47% actividades y/o talleres. 

Sobre el tipo de unidades didácticas con que se trabajó la que con más frecuencia 

desarrollan las docentes son la Unidad de Aprendizaje en su plenitud, aunque se trabaja 

con la noción de proyecto pero no en su plenitud solo para fechas significativas como 

en el día de la madre, primavera, fiestas patrias, etc. El cual no está en relación directa 

con el concepto de proyecto. 

La programación curricular es parte de la organización del trabajo que consiste en 

identificar qué unidades se van a desarrollar, señalar las competencias que van a ser 
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trabajadas con mayor énfasis, establecer las actividades que se van a efectuar y prever 

tiempos, recursos y otros elementos necesarios para el trabajo. 

Para esta programación se debe recordar que se puede trabajar simultáneamente con 

varias unidades. Puede suceder que, paralelamente al desarrollo de una unidad de 

aprendizaje, también  vaya desarrollando otro tema específico o actividad de 

aprendizaje. 

Tabla 6: 

¿Qué tipo de metodología utiliza? 

Alternativa f % 

Activa 17 100 

Pasiva 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Figura 6. ¿Qué tipo de metodología utiliza? 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 6, Qué tipo de metodología utiliza, se puede observar que, 

las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 100% 

respondió que utiliza una metodología activa. 

Este tabla resulta ser contradictoria con el anteriormente encontrado, a pesar de que la 

programación se da por competencias las que proponen por si mismas el trabajo con 

metodología activa al docente, pero con gran frecuencia utiliza una metodología pasiva, 

donde los niños y niñas no tienen participación y la docente es la que proporciona todos 

los saberes y no permiten que los niños y niñas construyan sus propios aprendizajes. 

En el nivel inicial las maestras somos conscientes que para el logro de la autonomía del 

niño se debe utilizar metodologías activas, que permitan el desarrollo del razonamiento 

y la creatividad. 

 

Tabla 7: 

¿Qué estrategia metodológica utiliza? 

Alternativa f % 

Juego 5 29 

Talleres 7 42 

Lluvia de ideas 5 29 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 7. ¿Qué estrategia metodológica utiliza? 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 7, qué estrategia metodológica utiliza, se puede observar que, las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 42% 

respondió talleres, el 29% el juego y el 29% la lluvia de ideas. 

En cuanto a estrategias metodológicas se puede observar que la docente utiliza en 

algunas ocasiones la técnica de talleres debido a que la acción educativa es dirigida y 

muy pasiva; sin embargo, hacen uso de las otras técnicas que son más participativas 

pero en menor cantidad. 

Las metodologías activas consisten en ir de lo simple a lo complejo, haciendo uso de la 

inteligencia intuitiva (uso de sentidos). El método de Pestalozzi, Método Montessori  se 

basan en los aspectos sensoriales, se hace uso de la percepción relevante en el nivel 
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inicial: formas, colores, tamaños, dimensiones y actividades cotidianas, así mismo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se señalan cinco elementos importantes: 

espontaneidad, intuición, método, equilibrio de fuerzas y colectividad esto lo saben las 

docentes  pero tiene algunas dudas  en su utilización. 
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Indicador 3: Contenidos 

 

 

Tabla 8: 

 

 

Contenidos 

Preguntas Si % No % A veces % Total % 

a. Los contenidos seleccionados tienen relación 9 53 2 12 6 35 17 100 

b. Se nota la integración de Áreas 6 35 5 30 6 35 17 100 

c. Se nota la integración de contenidos 4 24 6 35 7 41 17 100 

d. Se selecciona contenidos  conceptuales 4 24 7 41 6 35 17 100 

e. Se nota la selección de contenidos  procedimentales 7 42 5 29 5 29 17 100 

f. Se  nota la selección de contenidos actitudinales 7 41 8 47 2 12 17 100 

g. Las acciones están programada secuencialmente 7 41 8 47 2 12 17 100 

h. Los contenidos  planteados  son significativos y funcionales para los estudiantes 3 18 7 41 7 41 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 8. Contenidos. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 8, si desarrolla adecuadamente los contenidos, se puede observar 

que, las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 

53% se observó que en su gran mayoría los contenidos seleccionados tienen relación 

en la evaluación de aprendizajes conceptuales actitudinales y procedimentales. En esta 

figura se aprecia claramente que la docente integra las cinco áreas de su programación 

más no en el desarrollo de clases. 

Dependiendo del contenido a desarrollar en cada área esta se pueden relacionar entre 

trabajar de manera específica, la relación entre áreas el cual será determinado por la 

maestra  para lo cual deberá decidir qué tema y/o contenidos se pueden unificar, 

utilizando determinadas estrategias de enseñanza con productos finales donde se 

observe la integración de  competencias; en caso de materias que se trabaje de manera 

específica se recurrirá a la didáctica especial. 

Esta tabla muestra que las actividades planteadas por la maestra a veces son 

significativas para los niños y niñas y en pocas oportunidades no lo son. 

Debemos recordar que previo al inicio de año escolar se inicia un diagnóstico sobre las 

necesidades educativas de los estudiantes el cual servirá a las profesores para 

determinar los contenidos,  temas transversales que requieren los niños durante el 

tiempo que dure  la unidad de aprendizaje, en ese sentido las docentes deberán de 

realizar una investigación sobre los aprendizajes más relevantes, pertinentes que  serán 

significativos para los niños. 

 

DIMENSION DESARROLLO DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

Tabla 9: 

Indicador aseo personal 

Alternativa f % 

Eficiente 4 24 

Regular 7 41 

Adecuado 6 35 

Deficiente 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 9.Indicador Aseo personal 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 9, aseo personal se puede observar que, las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 41% evidencia en su gran 

mayoría que la higiene personal de los niños es regular. 

Este cuadro muestra que el aseo que presentan los niños y niñas al ingresar el aula es 

regular porque ellos tienen que caminar una gran distancia en la mayoría de los casos 

para llegar a la institución educativa y además que no cuentan con uniforme único y de 

otro lado la vestimenta que tienen no se encuentra en estado apropiado para el trabajo 

del aula. 

Es importante manifestar que en nuestra práctica docente tenemos actividades que se 

abordan en torno a las necesidades formativas, por ejemplo, saludar con cortesía, 

arreglar sus materiales de trabajo, reflexionar sobre cómo les ha ido, aseo personal y 

aseo del salón de clases, etc. Estas actividades se refuerzan diariamente y van variando 
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siempre a las necesidades de los estudiantes. Todas estas actividades ayudaran a la 

formación de buenos hábitos de los estudiantes teniendo en cuenta que no todas estas 

están en currículo pero son parte muy importante para la formación de las competencias. 

 

Tabla 10: 

Indicador: Comportamiento al ingresar al aula 

Alternativa f % 

Saluda 5 29 

Demuestra alegría 1 6 

Demuestra falta de preparación 7 41 

Es tolerante 3 18 

Es intolerante 1 6 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 10. Indicador: Comportamiento al ingresar al aula 

Análisis e interpretación de los resultados 
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De la tabla y figura 10, comportamiento al ingresar al aula se puede observar que, las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 41% 

evidencia falta de preparación. 

Referido al comportamiento de los niños y niñas, al ingresar al aula otra persona ajena 

a los que conocen los niños y niñas saludan después de la orden que imparte la docente 

lo cual demuestra fuerte influencia de trabajo dirigido, lo que impide que los niños vayan 

regulando su conducta. 

 

Tabla 11: 

Indicador: Actividades permanentes 

Alternativa f % 

Oración 1 6 

Asistenciario 5 28 

Calendario 2 12 

Normas 3 18 

Noticias 4 24 

Control de clima 1 6 

Responsabilidades 1 6 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 11. Indicador: Actividades permanentes 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 11, indicador: Actividades permanentes se puede observar que, de 

las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 28% 

evidencian que utilizan los carteles funcionales como el autocontrol de asistencia, 

control del clima, cuadro de responsabilidades, dentro de los más importantes. 

En cuanto a las actividades permanentes dentro del aula se realizan en forma diaria el 

control de la asistencia, calendario, oración y responsabilidades. Así mismo resultan 

tener un carácter rutinario que va perdiendo el verdadero sentido para lo que fueron 

creados. Cabe citar que no se pone en práctica los otros indicadores citados 
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Indicador momento de la actividad de motivación 

Tabla 12: 

Motivación realizada 

Alternativa f % 

Adecuada  5 29 

Inadecuada  9 53 

no se realizó 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

 

Figura 12. Motivación realizada 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 12, indicador: Motivación realizada por las maestras se puede 

observar que, las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, el 53 % evidencia que su motivación es inadecuada. 

En esta tabla se puede observar que la maestra si realizó en su mayoría las 

motivaciones para las actividades a trabajar, pero cabe resaltar que dichas motivaciones 

en su mayoría no fueron las adecuadas, en alguna ocasión no realizo la docente 

motivación. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, las estrategias cambian en función de las 

competencias, los contenidos y el contexto de realización y es importante motivar a los 

estudiantes en aplicar estrategias innovadras para obtener mejores resultados de sus 

aprendizajes. 

 

Tabla 13: 

Hubo preparación del tema 

Alternativa f % 

Si 14 82 

No 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 13.Hubo preparación del tema 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 13 preparación del tema se puede observar que, de las maestras de 

educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 82% evidencian que 

si presenta el tema para sus actividades pedagógicas. 

Los resultados del siguiente cuadro muestran que las maestras en 82%   prepararon las 

sesiones de aprendizaje y en 18%  no prepararon la sesión de aprendizaje. 

Sabiendo pues las maestros que la trascendencia de la presentación del tema  depende  

el interés y  motivación que los estudiantes le pondrán  en el logro de la competencia y 

por ende en el logro del aprendizaje significativo.  
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Tabla 14: 

Se recuperó los saberes previos 

Alternativa f % 

Si 13 76 

No 4 24 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 14. Se recuperó los saberes previos 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 14 recuperación de los saberes previos se puede observar que, de 

las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 76 % 

evidencia que si logran la recuperación de los saberes previos. 

En esta tabla se observa claramente que el 24% de las maestras no recupera los 

saberes previos de los niños y niñas ya que no hay preguntas ni se especula sobre los 

conocimientos de los niños y niñas con el tema tratado. 

Pues como maestros sabemos  que el grado en que un conocimiento nuevo pueda ser 

adquirido por el sujeto dependerá de cómo se encuentran organizados y estructurados 

sus conocimientos previos, o sea, su esquema o estructura cognitiva 

 

Tabla 15: 

 

Se creó el conflicto cognitivo 

Alternativa f % 

Si 6 35 

No 11 65 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 15. Se creó el conflicto cognitivo 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 15 se creó el conflicto cognitivo se puede observar que, de las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 65 % 

evidencia que no lograron despertar el conflicto cognitivo de sus estudiantes. 

Este cuadro corrobora lo anteriormente observado porque la maestra utilizó una 

metodología dirigida, no permitiendo que se establezca un conflicto cognitivo en los 

niños y niñas. 
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Piaget señala que el conocimiento jamás es adquirido pasivamente, porque cualquier 

nueva experiencia puede ser asimilada dentro de las estructuras cognitivas que hayan 

sido ya construidas por el sujeto. El sujeto no percibe lo novedoso sino cuando se 

produce un conflicto cognitivo con respecto a un resultado esperado que no encaja con 

el resultado obtenido 
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Indicador: Momento básico  

Tabla 16 

Momento básico 

Preguntas Si % No % Total % 

Permite la organización libre de los niños 11 65 6 35 17 100 

Hacen preguntas expresando interés y curiosidad 8 47 9 53 17 100 

Opinan dando hipótesis y conclusiones 8 47 9 53 17 100 

Proponen ideas o iniciativas 9 53 8 47 17 100 

Trabajan activamente buscando información 8 47 9 53 17 100 

No manifiesta cansancio ni aburrimiento 8 47 9 53 17 100 

Conversa la docente y niños sobre la actividad 7 41 10 59 17 100 

Se expresan verbalmente con libertad y sin complejos 8 47 9 53 17 100 

Resuelven dificultades 7 41 10 59 17 100 

La docente incrementa la información, resuelve dificultades de los niños 7 41 10 59 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 16. Momento básico 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Dentro de la variedad de indicadores, este cuadro resalta de manera importante 

con actitudes de interés y curiosidad dialogando constantemente con la docente 

sobre el tema trabajado que se ve corroborando con una actitud activa, sin 

embargo a pesar de esta alta frecuencia el trabajo desarrollado no conduce a un 

aprendizaje significativo pues el dialogo, interés y la motivación no se centran en 

el aprendizaje, pues el dialogo no tiene una función metodológica 

Los resultados del presente grafico muestran una actitud activa y con una 

intención constante del diálogo; con todo, estos resultados nos muestran una 

actitud dirigida al logro de aprendizajes y con la intención de internalizar 

contenidos. 

Indicador: Momento práctico  

Tabla 17: 

Se realizó actividades prácticas 

Alternativa f % 

Si 14 82 

No 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 17. Se realizó el momento práctico 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 17 se realizó actividades prácticas se puede observar que, las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 82% 

evidencia que lograron en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, 

pero estas fueron en forma dirigida e individualmente como propiciando consignas 

directas para desarrollar actividades que motiven la creación. 
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Tabla 18: 

Fue la práctico realizada de una forma: 

Alternativa f % 

Adecuada  10 59 

Pertinente 5 29 

Inadecuado 2 12 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 18. Fue la práctica realizada de una forma: 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

De la tabla y figura 18 el momento práctico realizado por las educadoras, se puede 

observar que, de las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, el 59 % evidencia que realizaron de una forma adecuada el momento práctico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Indicador: Momento de la evaluación 

Tabla 19: 

Se realizo 

Alternativa f % 

Si 13 76 

No 4 24 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 19. Se realizo 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 19 el momento de evaluación realizado por las maestras se puede 

observar que, de las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, el 76 % evidencia que si realizaron el momento de evaluación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

En la actualidad la evaluación es considerada desde un sentido de funcionalidad 

obligatoria y como recurso disponible, pero la evaluación debe ser vista como un 

componente esencial de la enseñanza que califica desde diversas perspectivas 

integrales y formadoras, de conocimientos y habilidades y que se desarrolle en toda la 

práctica educativa. Por ende los criterios de evaluación deben considerar las 

características propias del ser humano porque se refiere a una persona o un individuo 

sobre el cual recae nuestro criterio de evaluación 

 

Tabla 20: 

Formula indicadores de evaluación  

Alternativa f % 

Si 10 59 

No 3 18 

Total 13 77 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 20: Formula indicadores de evaluación 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 20 que si la maestra formula indicadores de evaluación se puede 

observar que, de las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, el 59 % evidencia que si formula indicadores de evaluación   en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

Siempre como maestros debemos tener en cuenta  que los  indicadores guían la 

redacción de los ítems que están en una prueba, buscando los resultados con un cruce 

de los criterios de evaluación con los contenidos conceptuales acercándose a los 

componentes de las áreas, así mismo se elabora fichas de observación, de destrezas y 

habilidades, estrategias y procedimientos 
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Tabla 21: 

Se realizo 

Alternativa f % 

Autoevaluación 2 12 

Co evaluación 6 35 

Heteroevaluación 5 29 

Ninguna de las anteriores 4 24 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 21. Se realizo 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 21 que tipo de evaluación realiza el docente se puede observar que, 

de las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 

35%  realiza coevaluación   en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

La  comprobación  del rendimiento nos  afirma el desarrollo positivo de avance 

pedagógico con los  estudiantes  y nos permitirá las  correcciones y decisiones a tomar 

valiéndose de los  datos y resultados encontrados y cuanto más procesos y momentos 

utilicemos mejor serán los resultados.  

La valoración  e instrumento  aplicado  es  constante durante todo el desarrollo de la 

práctica docente los cuales serán  constantes  minuciosos  de modo influya directamente 

en el estudiante 

 

Tabla 22: 

¿Qué instrumentos utiliza para evaluar? 

Alternativa f % 

Oración 2 12 

Normas de convivencia 2 12 

Noticias generales 2 12 

Estacionario 0 0 

Asistenciario 1 6 

Calendario 5 28 

Normas de grupo 2 12 

Noticias del aula 2 12 

Estaciones 0 0 

Responsabilidades 1 6 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 22. Que instrumentos utiliza para evaluar 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 22  que instrumentos de evaluación utiliza la docente se puede 

observar que, de las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, el 28 %  realiza utiliza el  calendario en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus estudiantes. 

Esta tabla ratifica el criterio de evaluación manejado con más frecuencia por las 

maestras al tener con mayor incidencia el manejo de instrumentos de comprobación 

pues este instrumento es aplicado únicamente por los docentes de la misma manera 

con las fichas de trabajo. 

Los instrumentos de evaluación deben ser aplicados conjuntamente con los criterios de 

evaluación tomando en cuenta que cada criterio tiene su propio procedimiento, así 

mismo algunos de los criterios de evaluación son más fáciles de aplicarlos con 

procedimientos específicos 
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Indicador: Momento de retroalimentacion 

Tabla 23 

Actividades para investigar 

Alternativa f % 

Se realizó en aula 9 53 

Se realizó en la casa 8 47 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 23. Momento de extensión 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 23 que si realiza la retroalimentación se puede observar que, las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 53% 

utiliza la retroalimentacion en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
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Las actividades que se utilizan para reforzar el tema tratado si se realiza dentro del aula 

contribuyendo a un aprendizaje eficaz. 

Las maestras  muestran alternativas, orienta las decisiones, proporciona la información 

necesaria o da pistas para que sea encontrada en otras fuentes de información, ayuden  

en las tareas, se involucra, en fin, en el proyecto: los niños y niñas hagan lo mismo, 

interviniendo en las decisiones, organizándose, distribuyéndose el trabajo 

 

DIMENSION EL EDUCANDO DURANTE EL PROCESO DE LA ACCION 

EDUCATIVA 

Tabla 24: 

Interés – atención  

Alternativa f % 

Trabajan voluntariamente sin necesidad de ser obligados 1 5 

Manifiestan entusiasmo o satisfacción 3 18 

Expresan alegría 3 18 

Manifiestan cansancio, aburrimiento 4 24 

Continúan trabajando sin importarles la hora y/o otras actitudes 1 5 

Gozan mostrando su trabajo 3 18 

Ponen atención e interés en lo que hace 2 12 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 24. Interés – atención 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 24 intereses atención de los estudiantes se puede observar que, de 

los estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 

24% manifiestan cansancio, aburrimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

Del presente grafico se observa que el interés atención no muestra ser un elemento que 

se trabaje apropiadamente en el proceso de la acción educativa; de los días observados, 

se pudo observar que el entusiasmo, satisfacción, alegría, gozan de su trabajo resultan 

ser los indicadores que más se manifiestan en los niños y niñas y los otros indicadores 

en menos frecuencia. 
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Tabla 25: 

Concentración  

Alternativa f % 

Expresan desagrado al ser interrumpidos 4 24 

Sustituyen una actividad por otra 1 5 

Pueden postergar su recreo ó su hora de salida por seguir trabajando 3 18 

La presencia de otras personas distrae su atención 6 35 

Pierde la noción de distribución de tiempo 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 25. Concentración 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 25 concentración de los estudiantes se puede observar que, los 

estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 35% 

se observa que la presencia de la maestra o de otras personas distrae su atención en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Sobre la concentración, esta tabla presenta lo siguiente: de todos los indicadores 

observados ninguno de ellos expreso el trabajo en la concentración en el educando, por 

el contrario la presencia del docente y de otras personas resulta ser un distractor de la 

atención de los estudiantes.  

Tabla 26: 

Participación 

Alternativa f % 

Hacen preguntas expresando interés o curiosidad 2 12 

Muestran sus trabajos con agrado o satisfacción a la maestra o sus 
compañeros  

1 5 

Da opiniones sugerencias sobre otros trabajos 1 5 

Expresan experiencias y/o conocimientos previos 4 24 

Proponen ideas, acciones, actividades 1 6 

Toma iniciativa 4 24 

Participa activamente 4 24 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a los maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 26. Participación 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 26 participación de los estudiantes se puede observar que, de los 

estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 35 % 

se observa su participación activa, toman la iniciativa y expresan sus experiencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  

 

De otro lado la participación de los niños y niñas no es una de las actividades que se 

desarrollen con frecuencia pues solo se limitan a mostrar sus trabajos o simplemente 

formular preguntas expresando su curiosidad que no necesariamente están de acuerdo 

al tema programado 
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Tabla 27: 

Interés – acción  

Alternativa f % 

Trabajan activamente en los diferentes grupos 0 0 

Conversan con la maestra y sus compañeros sobre sus actividades o 
responsabilidades 

3 18 

Pueden ayudar y/o orientar a sus compañeros  1 6 

No le agrada mostrar sus trabajos 1 6 

Cumple con agrado sus responsabilidades 2 11 

Puede demostrar enojo pero no temor cuando se equivoca 2 11 

Resuelve  dificultades y/o limitaciones 3 18 

Se expresa verbal, corporal y gráficamente con libertad y sin complejos 1 6 

Hace más de lo se le pide 3 18 

Muestra sus trabajos con alegría 1 6 

Muestra  su trabajo con orgullo 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las mestrasde educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 27. Interés – acción 

  

0%

18%

6% 6%

11%11%

18%

6%

18%

6%

0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Trabajan activamente en los
diferentes grupos

Conversan con la maestra y sus
compañeros sobre sus
actividades o responsabilidades

Pueden ayudar y/o orientar a sus
compañeros en sus tareas

No le agrada mostrar sus trabajos

Cumple con agrado sus
responsabilidades

Puede demostrar enojo pero no
temor cuando se equivoca

Resuelve  dificultades y/o
limitaciones

Se expresa verbal, corporal y
gráficamente con libertad y sin
complejos



   121 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 27 Interés   acción de los estudiantes se puede observar que, de los 

estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 18 % 

se observa que hace más de lo se le pide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo la interacción tiene un grado de presencia, aunque escasa pero el 

conversar o dialogar con la maestra es una actividad frecuente, aun no necesariamente 

en temas afines del aprendizaje de las áreas curriculares, por otro lado también el 

dialogo con sus compañeros es frecuente como es natural. 

 

Tabla 28: 

En el desarrollo de las actividades su comportamiento es 

Alternativa f % 

Activo 3 12 

Pasivo 2 17 

Indiferente 2 12 

Caprichoso 2 12 

Atento 2 12 

Sumiso 2 12 

Distraído 3 17 

Molesto 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 28.En el desarrollo de las actividades su comportamiento es 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 28 en el desarrollo de las actividades su comportamiento de los 

estudiantes se puede observar que, los estudiantes de educación inicial del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, el 17% se observa que los estudiantes se encuentran 

distraídos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Sobre el comportamiento de los niños y niñas, es con frecuencia variado pero en escasa 

proporción, aunque una actitud posible es lo que se hace en manifiesto más enfático en 

lo pasivo, sin embargo se observa momentos de atención que no logran ser satisfechos 

por las docentes. 
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DIMENSION METODOLOGIA 

Tabla 29: 

Metodología 

Preguntas Si % No % A veces % Total % 

La metodología permite a  los estudiantes elaborar y/o construir sus propios aprendizajes 5 29 3 18 9 53 17 100 

El docente incluye el juego como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 7 41 7 41 3 18 17 100 

Permite la participación activa de estudiantes 3 18 6 35 8 47 17 100 

Los estudiantes son estimulados para elaborar sus aprendizajes 5 29 8 47 4 24 17 100 

El docente cumple su rol de orientador, facilitador 8 47 6 35 3 18 17 100 

El aprendizaje de los estudiantes es significativo 2 12 10 59 5 29 17 100 

Las actividades y/o experiencias están contextualizadas 7 41 8 47 2 12 17 100 

La metodología aplicada en la sesión de aprendizaje permite la secuencia lógica del aprendizaje 3 18 5 29 9 53 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 29. Metodología 
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Análisis e Interpretación de resultados 

De la tabla y figura 29 metodologías que utiliza el docente se puede observar que, los 

estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el mayor 

porcentaje se observa que la metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

deficiente.  

No se puede decir que la metodología permita a los estudiantes elaborar o construir sus 

propios aprendizajes debido a que la metodología utilizada por la docente es dirigida, lo 

que no permite una efectiva adquisición de experiencias de aprendizaje 

Se puede decir que la docente si incluye el juego en la mayoría de veces siendo esta la 

actividad frecuente de la vida del niño y niña y uno de los modos más efectivos de 

aprendizaje pero queremos enfatizar que el juego es totalmente dirigido por la maestra, 

y no resulta ser aplicado con un carácter pedagógico. 

Debemos tener en cuenta que los nuevos aportes en la educación inicial, respetando el 

desarrollo del niño para lograr una educación integral consideran que uno de los factores 

importantes en el proceso es el juego, ya que este permite un aprendizaje más 

significativo. Se basó en la metodología activa que consiste en ir de lo simple a lo 

complejo, la inteligencia intuitiva (uso de sentidos). 

Se ha podido observar una escasa participación activa de los niños pues la docente 

conduce el aprendizaje en forma dirigida y pasiva siendo ella la única fuente de 

conocimientos. 

La metodología activa aumenta los niveles de aprendizaje, y existe evidencia sobre la 

eficacia del aprendizaje colaborativo (promoviendo la socialización y el contacto 

interpersonal) y el aprendizaje mediante la resolución de problemas 

Se puede apreciar claramente que los niños no están siendo estimulados en sus 

aprendizajes debido a la metodología utilizada por la docente, en vista de que la docente 

proporciona los conocimientos a los niños y niñas mientras que estos son sólo 

receptores. 

El material didáctico favorece el proceso de aprendizaje en los estudiantes, gracias al 

contacto práctico lúdico con elementos reales que activan el gusto por aprender, que 

estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la parte cognitiva, 

física, entre otros aspectos fundamentales en la evolución del sujeto. El material 

didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico significativo, que depende, en 
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gran medida, de la implementación y apropiación que haga la docente de ello en su 

propuesta metodológica. 

No por el contrario diríamos que la docente enseña al educando lo que no sabe es decir 

los niños y niñas aprenden lo que no conocen esto quiere decir que está cumpliendo su 

rol al ser la fuente de conocimientos y experiencias para su aprendizaje. 

Toda maestra de tener en cuenta que ella deber ser guía y orientador del aprendizaje 

del niño, de acuerdo con sus intereses y etapas de desarrollo.  

Las maestra de reunir varios aspectos y características como ser creadora de 

situaciones favorables que promuevan a un aprendizaje activo y dinámico y durante ello 

debe de  guiar y orientar del aprendizaje del niño, de acuerdo con sus intereses y etapas 

de desarrollo. Y prever los estímulos ambientales tendientes a favorecer un ambiente 

natural y todo ello lograra las posibilidades para que el niño actúe en libertad, 

estimulando la iniciativa, originalidad y creatividad. 

El aprendizaje del niño y niña es significativo cuando se orienta, facilita y estimula la 

adquisición de sus propios conocimientos sin embargo este aprendizaje no resulta ser 

significativo en los niños y niñas de las Instituciones Educativas Iniciales de Bustamante 

y Rivero  por las docentes aplican un trabajo pasivo y dirigido. 

Ser maestro es tener ética profesional, su trabajo no está solo dedicado en aula, sino 

en la comunidad, dependiendo de la realidad del contexto donde tiene que asumir 

diferentes roles para impartir hacia sus estudiantes y lograr aprendizajes de calidad, 

mediante una programación curricular adecua teniendo en cuenta las vivencias 

socioculturales del contexto y el dominio de lengua de los estudiantes para que el 

aprendizaje sea muy significativo a través de la interacción entre docente y los 

estudiantes comunicándose armoniosamente en castellano o en su  lengua originaria 

(el quechua) o en según escenario. La  docente está preparada para dar alternativas de 

solución en las dificultades que puedan presentar sus estudiantes pues pueden 

presentarse inopinadamente; el docente ejercer las funciones propias de un oficio o un 

cargo como guía, amigo, como padre en la institución educativa. 

Sí; estas necesidades e intereses están de acuerdo a su realidad en la mayoría de veces 

ya que han realizado la diversificación de la Diseño Curricular adecuándola a su 

realidad. 

Para comprender mejor la tarea educativa en diferentes contextos todos los docentes 

deben ser investigadores educativos para entender la problemática de la realidad, en 

ese sentido plantear diferentes estrategias para lograr aprendizajes de calidad y 
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sostenible para la vida, formación en valores, con igualdad de oportunidades y el buen 

vivir en el presente y en el futuro a nivel de nuestra patria 

Los docentes enseñan a los niños y niñas lo que no saben siguiendo un programa sin 

una secuencia de pasos precisos no permitiendo la secuencia lógica del aprendizaje, 

sin embargo se debe recalcar que estos aprendizajes se logran a través de la tecnología 

sistemática. 

El trabajo de las maestras debe partir de las necesidades, intereses, contexto del 

estudiante. Y a partir de la realidad del estudiante se genera un andamiaje para el 

aprendizaje. Lo que generara una predisposición para el aprendizaje, caracterizando, 

organizando  de esta manera la secuencia lógica   para el  aprendizaje de los aprendices 

 

DIMENSION MATERIALES 

Tabla 30: 

Los materiales usados son 

Alternativa f % 

Concretos no estructurados 4 24 

Concretos estructurados 8 47 

Grafico representativos 5 29 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 30. Los materiales usados son 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 30 los materiales usados por los estudiantes se puede observar que, 

los estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 

47% se observa  el estudiante utiliza materiales concretos estructurados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Por medio del presente grafico se observa que el material que utiliza la docente durante 

sus sesiones de aprendizaje son concretos estructurados, también hacen uso de 

material gráfico o representativo. 

Anteriormente en el marco teórico  manifestamos que los materiales educativos son los 

diferentes elementos, medios o recursos que facilitan el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, despiertan el interés por los 

aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan la curiosidad, estimulan la 

participación activa, entre otros y la efectividad de  los mismos depende de la variedad  

en su utilización para  lograr  un verdadero aprendizaje significativo. 

Tabla 31: 

El material utilizado es adecuado para el tema: 

Alternativa f % 

Si 9 53 

No 8 47 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 31.El material utilizado es adecuado para el tema: 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 31 el material utilizado es adecuado para el tema  se puede observar 

que, los estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

el 53 % se observa  que si  el material utilizado es adecuado para el tema en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En este grafico podemos observar que el material utilizado regularmente es adecuado 

para tema ya que es utilizado específicamente para una sola área y los docentes no 

renuevan el material adecuándolo según el tema a tratar. 

Sabemos cómo docentes que el material didáctico favorece el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes, gracias al contacto práctico lúdico con elementos reales que activan 

el gusto por aprender, que estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y 

gruesa, la parte cognitiva, física, entre otros aspectos fundamentales en la evolución del 

sujeto. El material didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico significativo, 

que depende, en gran medida, de la implementación y apropiación que haga la docente 

de ello en su propuesta metodológica de respectiva practica pedagógica. 

 

Tabla 32: 

El material utilizado es suficiente para los  estudiantes 

Alternativa f % 

Si 6 35 

No 11 65 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 32. El material utilizado es suficiente para los  estudiantes 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 32 el material utilizado es suficiente para el tema se puede observar 

que,  los estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

el 65 % se observa  que si  el material utilizado es suficiente  para el tema en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Este grafico muestra claramente que el material que utiliza la docente si es suficiente 

para el número de niños puesto que las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, el 
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estado ha contribuido con la implementación de material educativo para sus actividades 

de aprendizaje. 

 El uso adecuado y en la cantidad necesaria de los materiales educativos  en el proceso 

educativo las maestras debe  tener en cuenta  que  el uso del material educativo les 

debe dar a los niños la oportunidad de que busquen y desarrollen sus propias 

estrategias y tanteos para encontrar las soluciones cuando se trata de tarjetas, fichas, 

dominós, etc., ayudándolos sugerencias y preguntas como en el caso del material 

concreto 

Tabla 33: 

El material despierta el interés de los estudiantes 

Alternativa F % 

Si 8 47 

No 9 53 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 



   133 
 

 

Figura 33. El material despierta el interés de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 33 el material despierta el interés de los estudiantes se puede 

observar que, los estudiantes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, el 47 % se observa  que si  el material utilizado despierta el interés  de los 

estudiantes para el tema en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este grafico corrobora lo anteriormente observado ya que el material que emplean los 

docentes es adaptado al tema a tratar y los docentes no elaboran materiales novedosos 

que despierten la atención de los niños. 

Es importante recordar  que los materiales educativos son importantes en el aprendizaje 

ya que ayuda a que el aprendizaje sea  significativo, vivencial, concreto e interesante en 

los estudiantes, pues,  pues este  permite que los docentes también puedan conocer 
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habilidades de sus estudiantes  pero sobre todo despierten el interés de los mismos 

para que pueda desarrollarse un verdadero aprendizaje. 

Tabla 34 

El material es elaborado por : 

Alternativa f % 

Maestra 13 76 

Padres 0 0 

Estudiante 4 24 

Otros 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 34. El material es elaborado por: 

  

76%

0%

24%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Maestra Padres Estudiante Otros



   135 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 34 el material es elaborado por quien se puede observar que, las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 76 % se 

analiza que si el material si es elaborado por las maestras para el tema en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 35: 

El material es distribuido por: 

Alternativa f % 

Maestra 17 100 

Auxiliar 0 0 

Estudiante o practicante 0 0 

Otros 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 35. El material es distribuido por: 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 35 el material es distribuido por quien se puede observar que, las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 100 % el 

material es distribuido por las maestras para el tema en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En este cuadro se observa claramente que la docente realiza un trabajo dirigido, puesto 

que es ella la que distribuye el material a trabajar durante las sesiones de clase. 

Todos maestros de  crear  una actitud cooperante en todo momento de sus estudiantes 

para una  participación activa de todos los miembros debe incrementarse en lo posible 

para un aprendizaje  significativo  de todos los miembros del grupo deben adquirir 

conciencia de que en el grupo existe “en” y por ellos mismos, y sentir que están 

trabajando en “su grupo”. 

Tabla 36: 

El material se encuentra  al alcance de los niños 

Alternativa f % 

Si 9 53 

No 8 47 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 36. El material se encuentra  al alcance de los niños 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 36 el material se encuentra al alcance de los niños se puede observar 

que, los docentes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 

53 % se evidencia que si  el material se encuentra  al alcance de los niños por en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este cuadro es un tanto controversial con el anteriormente expuesto. A pesar de que el 

material se encuentra al alcance de los niños y niñas, la docente es quien se encarga 

de su distribución durante las sesiones de clase. 
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Debemos de tener en cuenta que el  Método Montessori se basa en los aspectos  para  

impartir una educación adecuada esta debe  tener  un ambiente preparado que sea 

adecuado para el niño, donde los materiales estén a su alcance  y ser armonioso, donde  

este tenga  la libertad un aspecto relevante para el niño ya que ello lograra emprender 

una tarea de crecimiento en  y su aprendizaje 

 

DIMENSION AMBIENTACION DEL AULA 

Tabla 37: 

El aula se encuentra ambientada 

Alternativa f % 

Si 17 100 

No 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a los docentes de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 37. El aula se encuentra ambientada 
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Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 37 el aula se encuentra ambientada  se puede observar que las 

maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 100 % 

se evidencia que  si  el aula se encuentra ambientada. 

Como se observa en el siguiente gráfico, el aula si se encuentra ambientada, de acuerdo 

a las áreas de sectores de juego. 

La predisposición de las maestras para crear el ambiente  para que favorezca el 

aprendizaje   de  las niñas y niños  tengan responsabilidades dentro del aula organizada 

en comisiones como de aseo, limpieza, asistencia, repartición de material  y 

ambientación de aula. 

El aula debe ser proveedor de estímulos ambientales tendientes a favorecer un 

ambiente natural, donde se brinde  posibilidades para que el niño actúe en libertad, 

estimulando la iniciativa, originalidad y creatividad y  procurar conseguir un ambiente de 

cordialidad y confianza mutua en el que pueda tener lugar una comunicación 

enriquecedora. 

 

Tabla 38 

La ambientación del aula está de acuerdo al tema 

Alternativa f % 

Si 11 65 

No 6 35 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura 38. La ambientación del aula está de acuerdo al tema 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 38 la ambientación del aula está de acuerdo al tema se puede 

observar que, las maestras de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, el 65 % si la ambientación del aula está de acuerdo al tema en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La ambientación de la clase debe tratar de desarrollar la imaginación y creatividad de 

los niños, haciéndolo más acogedor y sobre todo debe motivarlos para desarrollar el 

aprendizaje y los procesos cognitivos como la atención, memoria y sobre todo la 
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discriminación (colores, formas, tamaños, etc.) así  y sobre todo la  expresión oral  y 

todo maestro debe tener en cuenta que la ambientación no es la decoración del aula.  

Ambientación es  una herramienta fundamental pues le da al niño seguridad, equilibrio, 

para desarrollar el aprendizaje 

Tabla 39: 

La ambientación del aula despierta el interés del estudiante 

Alternativa f % 

Si 14 82 

No 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las maestras de educación 

inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

Figura 39. La ambientación del aula despierta el interés del estudiante 

82%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No



   142 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

De la tabla y figura 39  la ambientación del aula despierta el interés del estudiante se 

puede observar que, las maestras de educación inicial del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, el 82 %  si la ambientación del aula despierta el interés del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La ambientación del aula  Influenciar en el aprendizaje del estudiante y sobre todo es 

un apoyo pedagógico  para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y de 

esta manera desarrollar  los temas programados y planificados  por las maestras del 

aula
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Maestra 

Preguntas Si % No % A veces % Total % 

La metodología permite al  los estudiantes elaborar y/o construir sus propios aprendizajes 8 47 0 0 9 53 17 100 

Permite la participación activa de estudiantes 5 30 6 35 6 35 17 100 

Los estudiantes son estimulados para elaborar sus aprendizajes 5 29 8 47 4 24 17 100 

El docente cumple su rol de orientador, facilitador 10 59 5 29 2 12 17 100 

El aprendizaje de los estudiantes es significativo 9 53 3 18 5 29 17 100 

Las actividades y/o experiencias están contextualizadas 5 30 6 35 6 35 17 100 

Permite la participación activa de estudiantes 4 24 8 47 5 29 17 100 

Los estudiantes son estimulados para elaborar sus aprendizajes 7 41 7 41 3 18 17 100 

El docente cumple su rol de orientador, facilitador 6 35 7 41 4 24 17 100 

El aprendizaje de los estudiantes es significativo 8 47 6 35 3 18 17 100 

Las actividades y/o experiencias están contextualizadas 3 18 7 41 7 41 17 100 

El docente incluye el juego como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 5 29 7 42 5 29 17 100 

Permite la participación activa de estudiantes 4 24 4 24 9 53 17 101 

Los estudiantes son estimulados para elaborar sus aprendizajes 5 29 7 42 5 29 17 100 

El docente cumple su rol de orientador, facilitador 5 29 4 24 8 47 17 100 

Las actividades y/o experiencias están contextualizadas 9 53 2 12 6 35 17 100 

El aprendizaje de los estudiantes es significativo 4 24 6 35 7 41 17 100 

Las actividades y/o experiencias están contextualizadas 5 29 7 42 5 29 17 100 

La metodología aplicada en la sesión de aprendizaje permite la secuencia lógica del aprendizaje 5 29 7 42 5 29 17 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Acción educativa a las docentes de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

Figura 40 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Denominación 

Modelo Estratégico para la mejora de la práctica docente en el Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

3.2. Presentación 

El Modelo Estratégico para la mejora de la práctica docente no consiste sólo en la 

formulación de un documento sino que tiene sentido como un proceso que se 

construye de manera colectiva y colegiada por la comunidad docentes. Proceso 

que tiene un principio y que posiblemente no tenga fin, porque se reproduce de 

manera cíclica, en cuanto va alcanzando unos objetivos, se formula otros, con la 

finalidad de lograr la Visión.   

En ese sentido, el Modelo Estratégico permite a los miembros de la comunidad 

docente y directivo del distrito  abordar, comprender y transformar de manera 

participativa los principios de la  “quinta disciplina”, las formas peculiares de hacer 
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y conducir las actividades y procesos educativos, en aras de construir desde el 

presente, las condiciones descritas en la visión del  distrito que desea alcanzar.  

El Modelo, visto como herramienta de gestión educativa, posibilita la construcción 

de una respuesta específica a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el curso de acción 

que la comunidad docente debe seguir para  lograr alcanzar la visión compartida 

que ha sido construida? Su gran propósito es, en este contexto, hacer viable, 

factible, y posible en la realidad la Visión compartida de futuro del distrito. 

3.3 Principios que orientan la propuesta 

a) Importancia a lo pedagógico, que parte de la idea que las instituciones 

educativas son las organizaciones clave para el sistema educativo y que el 

trabajo medular tanto de las instituciones educativas como del sistema es el 

desarrollo de competencias. 

b) Reconfiguración, de las habilidades y profesionalización del magisterio, que 

supone la necesidad de que los diversos actores educativos se doten de los 

elementos indispensables para la comprensión de los nuevos procesos, 

oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones. 

c) Trabajo en equipo, como parte del pensamiento sistémico que no es otra 

cosa más que dotar a la institución escolar de una visión compartida acerca 

de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios 

educativos que se quieren promover. También tiene que ver con procesos 

que faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta 

acerca de qué se quiere hacer y cómo. Naturalmente, para que estos 

procesos sean efectivos, tienen que desarrollarse de manera colegiada. 

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación, que parte de la capacidad de los 

actores de innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper 

inercias, barreras y temores, favoreciendo la claridad de metas y 

fundamentando la necesidad de transformación. Las organizaciones 

abiertas al aprendizaje son capaces de: encarar y resolver sistemáticamente 

problemas; generar nuevas aproximaciones y aprender a partir de la propia 

experiencia y de la de otros; cuestionarla; recuperarla y originar 

conocimiento para trasladarlo a sus prácticas. 
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e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización, que serían los 

espacios más allá de las aulas, para “pensar el pensamiento”, pensar la 

acción, ampliar el “poder epistémico” y la voz de los docentes, habilitar 

circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de 

experiencias, en un plan de crecimiento profesional constante. 

f) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, es decir, 

enfrentar el futuro a partir de la clarificación de objetivos y la generación de 

consensos, donde los actores puedan promover una organización 

inteligente rica en propuestas y creatividad, que estimulen la participación, 

así como la responsabilidad y el compromiso. 

g) Una intervención sistémica y estratégica, que supone elaborar la estrategia 

o el encadenamiento de situaciones a reinventar para lograr los objetivos 

que se plantean, supone también hacer de la planificación una herramienta 

de autogobierno y contar con las capacidades para llevar adelante esa 

intervención. 

3.4.  Componentes del modelo 

El modelo cuenta con ocho componentes los cuales se vinculan e interrelacionan, 

sin privilegiar ninguno, el grado de atención que merezca uno u otro será dado por 

el usuario del modelo de acuerdo a las necesidades y características de la 

institución educativa. 

3.4.1. Liderazgo directivo 

Se ha definido el liderazgo directivo efectivo como el proceso de conducir a un 

grupo de personas en una determinada dirección por medios no coercitivos, es 

decir, el papel que juega el directivo, que va más allá del desempeño del puesto 

en función del nombramiento, que se preocupa y ocupa del desarrollo de los 

procesos al igual que de las personas.  

Así, priva un interés superior por lograr los objetivos y cumplir las metas que 

además son compartidas por el equipo de docentes, por los padres y los 

estudiantes. También podemos entender al liderazgo como un conjunto de 

prácticas intencionadamente pedagógicas e innovadoras. Diversidad de 

prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de 
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delegación, negociación, cooperación y formación de los docentes, directivos, 

funcionarios, supervisores y demás personas que se desempeñan en la 

educación.  

El liderazgo dinamiza las organizaciones educativas para recuperar el sentido y 

la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr 

aprendizajes potentes y significativos para todos los estudiantes. 

3.4.2. Trabajo colaborativo 

Un equipo, es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que 

dependen unos de otros para cumplir un propósito común o establecer metas 

mutuas, cuando estos individuos suman esfuerzos por resolver un objetivo 

común interponiendo el interés por lograr el objetivo por encima de los intereses 

personales, pueden además conseguirlo de manera efectiva, desarrollar una 

buena comunicación, altos niveles de confianza y un alto grado de cooperación 

y colaboración. Para distinguir la efectividad de un trabajo de equipo, habrá que 

remitirse a su capacidad de organización, a su funcionamiento y a sus 

resultados.  

La colaboración se refiere a la expresión de una cultura efectiva de apoyo, de 

coadyuvar; encaminada a dotar a la institución escolar de una visión compartida 

acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los 

principios educativos que se quieren promover.  

Un trabajo en colaboración en las Instituciones Educativas implica procesos que 

faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué 

se quiere hacer y cómo. 

3.4.3. Prácticas docentes flexibles 

De acuerdo con Armando Loera (2006), las prácticas docentes flexibles son las 

actividades de los maestros orientadas a asegurar aprendizajes en sus 

estudiantes, específicamente se asocia a la configuración del ambiente áulico, la 

estructura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y la gestión de los 

recursos instruccionales.  
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En este modelo se asume que un docente antes de enseñar, debe tener la 

disposición a aprender, aprender de los demás, aprender de su propia práctica 

(evaluación de la acción en acción) como hacer y como experiencia, a fin de que 

pueda acumular el “saber‟ y desarrollar el “saber hacer‟ resolviendo situaciones 

complejas.  

El mayor reto del equipo docente es alinear la planeación estratégica escolar con 

la planeación didáctica, de tal modo que los principios filosóficos que se 

proponen en el Plan Estratégico se consoliden en el trabajo áulico, por ejemplo, 

de plantearse unos valores que enmarcan la relación de los distintos sectores de 

la comunidad escolar en el plan general, estos valores deben “vivirse‟ 

cotidianamente en los espacios del aula sólo así, puede constituirse la institución 

educativa como una organización que aprende de lo que hace.  

Es imprescindible que cada docente desde el momento de planear, considere 

las características, capacidades, estilos y ritmos de sus alumnos que le permitan 

propiciar oportunidades diferenciadas prestando una atención diversificada a los 

alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje, focalice y comparta 

con el equipo y con los servicios internos y externos correspondientes, aquellas 

situaciones que le representen un factor de riesgo. 

3.4.4. Planeación participativa 

Dada su particularidad, este componente ha sido el más desarrollado y el que 

más ha generado innovaciones, porque se parte de retomar el sentido del qué, 

del cómo, del cuándo y del para qué se planea. Desarrollar este componente, en 

las institución educativas que han operado el Modelo en cuestión, supuso crear 

un instrumento de planeación que „pusiera en juego‟ los demás componentes, y 

al mismo tiempo, facilitara la intervención sobre la gestión escolar desde la 

perspectiva de los actores educativos (Plan Estratégico de Transformación 

Escolar).  

La planeación participativa incluye a los estudiantes, padres de familia, 

maestros, directores y, como apoyos externos, a los supervisores, jefes de sector 

y de enseñanza. Su diseño, ejecución y seguimiento es responsabilidad de todos 

ellos y muestra los deseos de mejora de la institución educativa y las formas que 
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desde su punto de vista son las mejores para obtenerlas, dando respuesta a la 

capacidad de decisión basada en el conocimiento de su contexto. 

3.4.5. Evaluación para la mejora continúa 

La evaluación permite contar con los elementos necesarios para la toma de 

decisiones y establecimiento de estrategias para lograr metas a corto y mediano 

plazo, y atacar las deficiencias encontradas. Los individuos al igual que las 

instituciones tienden hacer juicios de valor sobre determinados aspectos, este 

Modelo considera que la importancia de estos juicios de valor tengan una 

orientación y un destino predeterminado que es: la mejora continua. Así, se 

busca superar el enfoque tradicional de la evaluación educativa que se centra en 

la calificación y la acreditación, y en un momento dado a controlar o sancionar 

de manera cuantitativa el fenómeno educativo que es esencialmente cualitativo.  

Por eso es que las instituciones educativas deben asumirse en constante 

mejoramiento, y los ejercicios evaluativos serían los puntos de partida, de parada 

y de conversión para orientar la tarea educativa, sus métodos, sus formas y sus 

fines.  

La evaluación como medio para la revisión de los procesos permite la 

identificación de las estrategias de intervención propias para cada situación, 

mismas que deben discutirse, acordarse y en el mejor de los casos consensarse, 

para potenciar la satisfacción colectiva en base al logro de mejoras sustanciales. 

3.4.6. Participación social responsable 

La participación social se entiende, desde la sociedad y sus organizaciones, 

como evaluadoras de las políticas públicas; para que a partir de sus opiniones 

sean modificadas o reelaboradas al ejercer cierta presión considerando el bien 

común. En el caso de la institución educativa, está referida a la participación de 

los padres de familia, comunidad y organismos interesados en el acontecer de 

la institución educativa, en cooperar con el colegiado en la formulación y 

ejecución del plan escolar tomando decisiones conjuntas y realizando tareas de 

contraloría social.  
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Los órganos oficiales que desde la institución educativa estimulan dicha relación, 

aunque no son limitativos, son las Asociaciones de Padres de Familia que 

aunque no son elementos del modelo, si son parte importante para que este 

opere en las instituciones educativas, en el entendido que están al servicio de la 

comunidad y no al contrario. 

3.4.7. Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas se refiere a los procesos que establece la institución 

educativa para informar a la comunidad educativa de las actividades y resultados 

de su gestión, y comprende el clima organizacional, el aúlico, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos y la administración de los recursos.  

La institución educativa debe tener previstos canales específicos para recibir y 

escuchar las preocupaciones, quejas y demandas de los padres. Debe asumirse 

como normal que los padres no comprendan el sentido de ciertas normas o 

decisiones y prever un modo específico para escucharlos. De lo contrario, los 

descontentos se expresan y amplifican afuera de la institución educativa en 

forma especulativa. 

3.4.8. Libertad en la toma de decisiones 

En este aspecto, tanto la investigación como las políticas educativas han sido 

orientadas en las últimas décadas, a recuperar la capacidad interna de las 

institución educativas para tomar sus propias decisiones respecto a la resolución 

de asuntos internos que les competen; así, la promoción del desarrollo de 

proyectos educativos de la institución, donde los actores escolares presentan un 

frente común para mejorar sus resultados, partiendo de decisiones internas sin 

limitarse a la opinión y la voluntad de agentes externos o de la jerarquía 

institucional promueven la innovación de estrategias y acciones.  

La toma de decisiones es un proceso complejo y de múltiples dimensiones, que 

no puede ser restringido a un único ámbito, en un solo tiempo ni ser generada 

por un sólo actor. No se puede entender sin considerar a los distintos actores 

educativos que a través de sus prácticas ponen en funcionamiento procesos de 

toma de decisiones a sabiendas de lo que están haciendo.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.-  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan una serie de puntos de discusión derivados de la 

información teórica recopilada y de los resultados obtenidos con los instrumentos 

aplicados. 

Respecto a la información teórica  se ha podido encontrar que son varios los autores 

que han puesto de manifiesto esta ambivalencia en cuanto a las actitudes del 

profesorado. Según Sánchez (2008) Smith (citado en Cano y Sakis, 2013), Sales 

(citado en Sánchez, 2008) entre otros, los profesores se muestran de acuerdo con 

los principios de la práctica docente, ya que consideran que es una cuestión de 

deberes que todos los estudiantes sean educados en un entorno adecuado. No 

obstante, se muestran más evasivos a la hora de ponerla en práctica debido 

principalmente a dificultades de tipo organizativo en las Instituciones educativas  

De los antecedentes revisados respecto de las actitudes de los docentes hacia la la 

práctica docente de maestras de educación inicial se ha tomado en cuenta:  
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A Granada, Pomés y Sanhueza con su investigación “Actitud de los Profesores hacia 

la práctica educativa”, realizada el año 2013 en Chile con quienes coincidimos en 

reconocer  que  la práctica educativa puede ser comprendida de mejor manera si se 

tiene atención sobre el profesor como agente relevante y clave de este proceso. 

A Soriano con su investigación “Análisis de la actitud docente a nivel primario ante la 

integración educativa”, efectuada en México el 2009 concordamos en que los  

profesores  desconocen aspectos relevantes de la práctica educativa de niños   por 

lo que se ha considerado la capacitación  y formación en servicio  de las mismas 

maestras” 

A Parga, Lucia   con su investigación  lo que acontece en la práctica docentes  esta 

investigación observo la práctica docente y su interacción profesor- estudiante donde 

incorporo  categorías de género y currículo oculto debido a que no se pueden ver 

aisladas por el contrario, entretejen toda la trama de saberes, quehaceres e 

intenciones que se dan en el interior del aula con ello incidimos al haber encontrado 

en ellas una actitudinal favorable  hacia el estudiantes, pues en nuestra investigación 

se logró que luego de que los docentes participaran de la investigación tuvieran una 

actitud positiva  hacia la práctica docente.  

A Félix Angulo Rasgo que con su investigación Desarrollo Profesional docente, 

política, investigación y práctica año 2010 coincidimos  en que los docentes no 

pueden enfrentar con una actitud adecuada el proceso de enseñanza, muchas veces 

obstaculizando la comprensión del mismo ya que al inicio de nuestra investigación 

se encontró una actitud indiferente en los docentes de las Instituciones Educativas  

del distrito. 

A Beltrán y Podestá (2000) Con su investigación “Actitud de los profesores 

integradores hacia el proceso de aprendizaje del niño  en centros de educación 

inicial” realizada en la ciudad Andalucía sobre la actitud del magisterio  redunda  en 

la bajísima consideración social y poco nivel de exigencia , por ello pide  mayor 

selectividad y profundización en ciertas asignaturas, coincidimos  en que el cambio a 

una actitud positiva  de los docentes  permite un aprendizaje más efectivo de los 

estudiantes en las instituciones de educación inicial común, razón por la cual se 

realiza en los programas de formación en servicio. 

A Arias con su investigación “La educación  de niños en la comunidad educativa de 

Zárate-Lima-Perú” realizada el 2006 concordamos que los docentes de instituciones 

educativas regulares no están preparados para la formación  escolar ya que 
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desconocen la metodología y estrategias de trabajo con niños que los docentes no 

están sensibilizados sobre la importancia de la inclusión escolar, aspectos que sirven 

de base para que desarrollo de los programas de formación en servicio. 

De otro lado los instrumentos aplicados han permitido obtener como resultados que: 

La actitud  docente hacia la práctica docente que  presentan  los docentes antes de 

la realización de la investigación  es indiferente pues el 53% de los docentes de las 

I.E.I. del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, desarrollaba la motivación para 

despertar el interés de sus estudiantes.  Resultados que permiten evidenciar la 

necesidad de una propuesta de solución inmediata por lo que se hace las 

recomendaciones respectivas 

Luego de la realización de la investigación, donde se dio énfasis a la sensibilización 

y a la capacitación,  de las maestras según la necesidad y requerimiento de las 

mismas según el contexto así como el acompañamiento de algunas  docentes  se 

obtuvo que la actitud hacia la práctica  educativa  de las  docentes fuese positiva al 

ubicarse el 47% de los docentes en este nivel usan material concreto estructurado 

en su práctica educativa. 

Al observar el uso de material educativo  y su  práctica  educativa de la docente  antes 

y después del desarrollo de la investigación” se  aprecia que se ha dado el cambio 

de una actitud hacia el uso de material  educativo una actitud positiva dándose un 

incremento del 53% de docentes en este nivel al concluir con la investigación. 

Finalmente consideramos que la práctica  docente debe ser practicada de una forma 

armoniosa que no genere problemas con el estudiante e incluso con los padres de 

familia. Por ello podemos hablar de estilos de práctica docente positiva y negativa, 

en la medida que determinan el nivel de productividad de  los docentes y  de  las 

formas de relacionarse. Surgen así distintos tipos de conducta, en unos casos, 

excelencia en el desarrollo  de la práctica educativa y en otros casos no ocurre  pues 

existe  diferentes tipos de actitudes por parte de la maestras de educación inicial del 

distrito. 

En cuanto a la verificación de hipótesis se logró verificar la hipótesis de investigación, 

que las características técnicas pedagógicas de las maestras del nivel de educación 

inicial han desarrollado las actividades de aprendizaje en las instituciones educativas 

de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha podido determinar con respecto a la programación curricular, que 

el 59% del personal docente de las Instituciones Educativas  Iniciales del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cuentan con todos los 

documentos de gestión. Sin embargo podemos precisar que este 

cumplimiento sólo es formal y no responde a las exigencias de un trabajo 

efectivo y real. 

SEGUNDA: En cuanto a la práctica docente se puede afirmar que la metodología 

aplicada en las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, es eminentemente activa, manteniendo el enfoque 

conductista y solo en algunas ocasiones el enfoque constructivista donde 

en el niño o niña sólo recibe la intervención pedagógica de la maestra, 

preocupado por la trasmisión de conocimientos y el desarrollo total 'de la 

temática de las programaciones curriculares. 

Características todas estas, que impiden la participación activa de los 

niños y niñas e imposibilitan el descubrimiento y construcción de sus 

propios aprendizajes.  

 

TERCERA: En lo concerniente a la atención y los niños y niñas antes y durante la 

sesión de aprendizaje se ha observado que su participación se encuentra 

condicionada al deber, lo que produce problemas en la atención como 

desinterés, distracción y aburrimiento. 

En cuanto a su participación en el aula, esta no es espontánea, su 

comportamiento es sumiso y muchas veces fuera de lugar. Los 

comentarios inoportunos que no corresponden al tema trabajado en la 

sesión son frecuentes. 
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Su comportamiento con personas extrañas que ingresan al salón de 

clases es de temor y desconfianza. 

 

CUARTA:  El interés de la maestra hacia los niños es poco frecuente, pues no se 

comparte actividades de aprendizaje fuera del salón. Se manifiesta cierto 

grado de intolerancia de parte de las docentes hacia los niños en la 

ejecución de las llamadas de atención o correcciones verbales que 

originan en los niños temor hacia sus docentes. 

 

QUINTA:  Con respecto a la infraestructura de las Instituciones Educativas  Iniciales 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero debemos mencionar que 

las aulas son de construcción noble. Cuentan con iluminación y 

ventilación convenientes. 

Los ambientes cuentan también con espacios adecuados para niños y 

mobiliario, por lo que podemos concluir que la infraestructura física es 

óptima y que resulta favorable para un mejor aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 

SEXTA:  Sobre el material educativo con que cuentan las Instituciones Educativas  

Iniciales del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, debemos 

mencionar que existen los tres tipos de materiales concreto estructurado, 

conformado por el material otorgado por el Estado, y que es usado 

ineficientemente, concreto no estructurado y que es el material que la 

docente ha seleccionado con la recolección de los elementos que le 

brinda la naturaleza y por último el material gráfico representativo que la 

docente ha elaborado, este material en algunas oportunidades es 
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atractivo, sin embargo la mayor parte de este material no resulta 

motivador para los niños y niñas. 

El material a pesar de las deficiencias descritas, se encuentra ubicado de 

forma conveniente, de acuerdo a las áreas de desarrollo curricular y los 

sectores correspondientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere realizar capacitaciones y/o implementaciones a las maestras de 

acuerdo a cada región con la finalidad de planificar y ejecutar soluciones 

inmediatas a problemas educativos específicos; esto aunado a mejores 

remuneraciones por parte del estado y concientización de los padres de 

familia y pueblo en general para brindar mayor apoyo e integración con 

los niños y niñas de la Institución Educativa inicial permitiendo asegurar 

una mejor calidad educativa. 

 

SEGUNDA: Habilitar campos deportivos y crear áreas verdes con juegos recreativos 

para promover la práctica del deporte y favorecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas. 

 

TERCERA: Promover la participación de la comunidad y padres de familia 

concientizándolos para lograr la integración e identificación con la 

Institución educativa  inicial a través de las campañas de sensibilización 

y/o motivación tendientes a reconocer la importancia de educación inicial; 

campañas de trabajo con los padres de familia para mejorar la Institución 

Educativa, escuela de padres que brinden ayuda para el bien los niños y 

niñas. 
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ANEXO N° 1  

FICHA OBSERVACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA  

(MINEDU) 

 

I. PROGRAMACIÓN CURRICULAR: 

1. PROGRAMACIÓN: 

Planifica el trabajo a realizar   si (   )  No  (   ) 

Elaboración de programaciones al día si (   )  No  (   ) 

Programa por: 

Competencia básicas  (   ) 

Capacidades y actitudes (   ) 

Objetivos   (   ) 

2. COMPETENCIAS: 
a) Se selecciona las competencias, capacidades y actitudes de acordes al tema. 
Si (   )   No  (   )   regularmente  (   ) 

b) Qué tipo de Unidades Didácticas Programa. 
Proyectos (   ) 

Unidades (   ) 

Actividades (   ) 

c)  Qué tipo de metodología  utiliza 
Activa  (   ) 

Pasiva  (   ) 

b. Qué estrategia metodológicas utiliza 
Discusión controversial  (   ) 

Talleres   (   ) 

Lluvia de ideas  (   ) 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos seleccionados tienen relación  Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Se nota la integración de Áreas    Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Se nota la integración de contenidos   Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Se selecciona contenidos  conceptuales    Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Se nota la selección de contenidos  procedimentales Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Se  nota la selección de contenidos actitudinales  Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Las acciones están programada secuencialmente Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 

Los contenidos  planteados  son significativos y  

funcionales para los estudiantes    Si  (   )      No   (   )   A veces   (   ) 



 

III. DESARROLLO DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

1.  ASEO PERSONAL: 
Eficiente (   ) 

Regular (   ) 

Adecuado (   ) 

Deficiente (   ) 

2. COMPORTAMIENTO AL INGRESAR AL AULA 
Saluda     (   ) 

Demuestra alegría   (   ) 

Hace rabietas    (   ) 

Pide la presencia de los padres (   ) 

Pide la presencia de la maestra (   ) 

3. ACTIVIDADES PERMANENTES 

Oración  (   ) 

Asistenciario  (   ) 

Calendario  (   ) 

Normas  (   ) 

Noticias  (   ) 

Estaciones  (   ) 

Responsabilidades (   ) 

4. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
……………………………………………………………………………………………. 

 

6.  MOTIVACIÓN. 
Adecuada (   ) Inadecuada (   ) no se realizó  (   ) 

Hubo presentación del tema 

Si (   )    No  (   ) 

Se recuperó los saberes previos 

Si (   )    No  (   ) 

Se creó el conflicto cognitivo 

Si (   )    No  (   ) 

7. PRACTICA: 

 Permite la organización libre de los niños     (   ) 

 Hacen preguntas expresando interés y curiosidad    (   ) 

 Opinan dando hipótesis y conclusiones     (   ) 

 Proponen ideas o iniciativas       (   ) 

 Trabajan activamente buscando información     (   ) 

 No manifiesta cansancio ni aburrimiento     (   ) 

 Conversa la docente y niños sobre la actividad    (   ) 

 Se expresan verbalmente con libertad y sin complejos   (   ) 

 Resuelven dificultades       (   ) 



 

 La docente incrementa la información Resuelve dificultades de los niños (   ) 
 

8.  PRÁCTICA: 
a. Se realizó:   Si (   )  No (   ) 
b. Fue:  

 Adecuado  (   ) 

 Pertinente  (   ) 

 Inadecuado  (   ) 
9. EVALUACIÓN 

a. Se realizó: si (   ) no (   ) 
b. Formula indicadores de evaluación 
c. Se realizó: 

 Autoevaluación  (   ) 

 Co evaluación  (   ) 

 Heteroevaluacion  (   ) 

 Ninguna de las anteriores (   ) 
 

d. Que instrumentos utiliza para evaluar: 

 Ficha de evaluación     (   ) 

 Evaluación  oral     (   ) 
 Registro anecdótico    (   ) 
 Fichas de  trabajo    (   ) 
 Cuadernos de trabajo    (   ) 
 Trabajos manuales, juegos didácticos (   ) 
 Pruebas de comprobación   (   ) 
 Exposiciones     (   ) 
 Registro de asistencia   (   ) 
 Registro de evaluación   (   ) 

10. RETROALIMENTACION. 
 Se realizó en aula.     (   ) 
 Se realizó en la casa.     (   ) 

III.- EL EDUCANDO DURANTE EL PROCESO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA. 

1.  Interés – Atención 
 Trabajan voluntariamente sin necesidad de ser obligados  (   ) 
 Manifiestan entusiasmo ó satisfacción    (   ) 
 Expresan alegría       (   ) 
 Manifiestan cansancio, aburrimiento     (…) 
 Continúan trabajando sin importarles la hora y/o otras actitudes (   ) 
 Gozan mostrando su trabajo      (   ) 
 Ponen atención e interés en lo que hace               (…) 

2. Concentración 
 Expresan desagrado al ser interrumpidos    (   ) 
 Sustituyen una actividad por otra     (   ) 
 Pueden postergar su recreo ó su hora de salida por seguir trabajando
         (   ) 
 La presencia de la maestra o de otras personas distrae su atención
          (   ) 
 Pierde la noción de distribución de tiempo    (   ) 

3. Participación: 
 Hacen preguntas expresando interés ó curiosidad   (   ) 



 

 Muestran sus trabajos con agrado o satisfacción a la maestra o sus 
compañeros (    ) 
 Da opiniones sugerencias sobre otros trabajos  (    ) 
 Expresan experiencias y/o conocimientos previos  (    ) 
 Proponen ideas, acciones, actividades   (    ) 
 Toma iniciativa      (    ) 
 Participa activamente      (    ) 

4. Interés _ Acción: 

 Trabajan activamente en los diferentes grupos   (   ) 

 Conversan con la maestra y sus compañeros sobre sus actividades o 
responsabilidades        (   ) 

 Pueden ayudar y/o orientar a sus compañeros en sus tareas (   ) 

 No le agrada mostrar sus trabajos     (   ) 

 Cumple con agrado sus responsabilidades    (   ) 

 Puede demostrar enojo pero no temor cuando se equivoca (   ) 

 Resuelve  dificultades y/o limitaciones    (   ) 

 Se expresa verbal, corporal y gráficamente con libertad y sin complejos
         (   ) 

 Hace más de lo se le pide      (   ) 

 Muestra sus trabajos con alegría     (   ) 

 Muestra  su trabajo con orgullo     (   ) 
5. En el desarrollo de las actividades su comportamiento es (priorizar tres) 

 Activo  (   ) 

 Pasivo  (   ) 

 Indiferente (   ) 

 Caprichoso (   ) 

 Atento  (   ) 

 Sumiso (   ) 

 Distraído (   ) 

 Molesto (   ) 
IV.- METODOLOGÍA 

 La metodología permite al  los estudiantes elaborar y/o construir sus propios 
aprendizajes    Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 El docente incluye el juego como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 
     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 Permite la participación activa de estudiantes     
      Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 Los estudiantes son estimulados para elaborar sus aprendizajes   
     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 El docente cumple su rol de orientador, facilitador     
     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 El aprendizaje de los estudiantes es significativo     
     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 Las actividades y/o experiencias están contextualizadas    
     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

 La metodología aplicada en la sesión de aprendizaje permite la secuencia lógica del 
aprendizaje. Si (  ) No  (  )A veces (   ) 

  



 

V. MATERIALES. 

a. Los materiales usados son: 

 Concretos no estructurados  (   ) 

 Concretos estructurados  (   ) 

 Grafico representativos  (   ) 
b. El material utilizado es adecuado para el tema: Si (  ) No (   ) 

a. El material utilizado es suficiente para los  estudiantes Si (  )
  No (   ) 
b. El material despierta el interés de los estudiantes Si (  ) No (  ) 

c. El material es elaborado por : 
Maestra (   ) padres  (   ) estudiante (   ) otros (   ) 

d. El material  es distribuido por: 
Maestra (   )  auxiliar  (   ) estudiantes (   ) otros (   ) 

c. El material se encuentra  al alcance de los niños  Si (   )
 No (   ) 

VI. AMBIENTACION DEL AULA 

a. El aula se encuentra ambientada  Si (   )  No (   ) 
b. La ambientación del aula esta de acuerdo al tema. Si (   ) No (   ) 
c. La ambientación del aula despierta el interés del estudiante Si (   ) No (   ) 

VII. MAESTRA 

Es puntual  en su trabajo   Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Es responsable    Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Demuestra aseo personal   Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Demuestra orden en su vestido  Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Demuestra buena salud    Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Demuestra creatividad   Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Se expresa con fluidez    Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Tiene defectos de puntuación   Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Usa un vocabulario adecuado   Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Explica el significado de las palabras nueva Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

El tono de voz es adecuado   Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Tiene buen timbre de voz    Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Irradia simpatía     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Demuestra seguridad en si misma  Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Comparte momentos de alegría con sus estudiantes  Si (  ) No  (  ) A veces 

(   ) 

Demuestra estados de cólera en aula  Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Impone disciplina     Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Demuestra preparación en las actividades Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

Estimula el aprendizaje activo de los niños Si (   ) No  (   ) A veces (   ) 

  



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
(MINEDU) 

 
Donde se encuentra ubicado el C.E.I. 

Distrito: ……………………………………………………………………………………….. 

Ugel: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Área Total: ……..…………………………………………………………………………………… 

Área Construida: 

…………………………………………………………..……………………………………… 

Tipo de construcción  Noble (   ) Rústico (    ) Provisional (    ) 

Estilo de construcción  Colonial (    ) Moderno (    ) 

Tipo de acabado 

Enchapado (    )  Estucado (    )  Casco Rojo (    ) 

Tipo de cercado 

Malla ( ) Muro ( ) Otros ( ) 

Servicios con que cuenta 

Agua (    ) Luz (    ) desagüe (    ) Teléfono (    ) 

Internet (    )  Televisión por Cable  (    ) 

 

Instalaciones 

Eléctricas (    ) Sanitarios (    ) Seguridad (     ) 

N° de ambientes  …………………………. 

N° de aulas   …………………………. 

 



 

Cuenta con: 

Servicios higiénicos Si (     )  No (     )  Cuantos (                ) 

Áreas verdes  Si (     )  No (      )  Cuantos (                ) 

Canchas de cemento Si (     )  No (      )  Cuantos (                  ) 

Canchas de pasto  Si (     )  No (      )  Cuantos (                  ) 

Canchas de tierra  Si (     )  No (      )  Cuantos (                  ) 

Oficina de administración  Si (     ) No (      )  Cuantos (                  ) 

Talleres    Si (     ) No (      )  Cuantos (                  ) 

Auditorios    Si (     ) No (      )  Cuantos (                  ) 

Cocina    Si (     ) No (      )  Cuantos (                  ) 

Comedor    Si (     ) No (      )  Cuantos (                  ) 

Área total de las aulas: 

………………………………………………………………………………….. 

El tamaño del aula es adecuado para el número de estudiantes: 

Si (     )  No (      )   regularmente (     ) 

En el Aula hay 

 Adecuada ventilación       (      ) 

 Adecuada iluminación      (      ) 

 Existe mobiliario suficiente de acuerdo al número de estudiantes (      ) 

 El mobiliario está en buen estado     (      ) 

 El mobiliario es funcional      (      ) 

 E mobiliario  es apropiado  para el tamaño de los estudiantes (      ) 

 Existe señalización de seguridad     (      ) 

 El ambiente es motivador.     (      ) 

 

 

 


