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Relación de la práctica en contextos 
reales con el proyecto integrador

El propósito del informe preliminar de línea 
base está vinculado al Proyecto Integrador 

Anual que busca explicar las características 
de los estudiantes de la Educación Básica 

Regular, vivencias e interacciones entre los 
miembros de la comunidad educativa, 

reconociendo la influencia del contexto. 
Para ello, todas las experiencias de 

aprendizaje desarrollados en los diferentes 
espacios formativos del primer año de su 

formación permitirán al estudiante FID 
desarrollar y fortalecer las competencias 

profesionales del Perfil de egreso.



— La situación profesional auténtica asociada al Proyecto Integrador Anual 
se enuncia a partir de la siguiente interrogante: 

¿Cómo comprendemos las 
características de los estudiantes y las 

interacciones de los miembros de la 
comunidad educativa para generar 

aprendizajes en el marco de la 
modalidad presencial y diversos 

contextos? 



DATOS 
GENERALES

Dirección, teléfono, página web/Facebook y 
correo electrónico:
• Prolongación los Héroes Mz. T Lte. 5, Lima, 

San Juan de Miraflores
• 01329276 - 995808369
• Jesuspoderoso@hotmail.com

Niveles educativos:
• Cuna – Jardín

Unidad de Gestión Local: 
• UGEL: 01 San Juan De Miraflores

Dirección Regional: 
• Lima Metropolitana

Forma de atención:
• Escolarizada

Director/a y directivos: 
• Patricia Rujel de la Cruz



IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL

Visión y misión:
La Institución educativa Cuna – jardín 547 Jesús 
Poderoso, es hablar más de que una Institución, es un 
contexto familiar, un equipo de profesionales 
altamente cualificados que protegen a fin de que los 
estudiantes se incorporen adecuadamente, tanto en su 
vida como personas como social y académica 
desarrollando su proceso espiritual, intelectual, moral, 
físico, social y emocional.

Marco histórico: 
La Institución educativa Cuna – jardín 547 Jesús 
Poderoso está activa hace 30 años desde 1992. 

Valores:
Los valores que guían a la institución son: respeto, 
libertad, justicia, tolerancia, solidaridad, 
responsabilidad, creatividad y empatía



INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA 
EL RECOJO DE INFORMACIÓN

En la primera fecha, el jueves 02 de junio se

realizó una visita no estructurada , la cual se

basa en la observación específica de un objetivo,

meta. Fuimos observando cada momento de la

jornada escolar desde la entrada hasta la salida

de los niños. Esto lo registrábamos para

después poder realizar nuestro cuadro

comparativo.

PRIMERA VISITA



SEGUNDA VISITA

En la segunda fecha jueves 30 de junio, realizamos una 
visita estructurada la cual se basa en utilizar 
instrumentos para recoger diversos datos específicos, 
utilizando los siguientes instrumentos:

Guía de control

Este instrumento nos ayudó a identificar las 
condiciones en que se encontraba la infraestructura 

del colegio, la organización de las aulas y los 
protocolos de seguridad, por ejemplo, pudimos 

encontrar que cada aula estaba distribuida en espacios 
amplios e iluminados, con materiales resistentes.



Guía de observación con escala de 

Likert

Este es un instrumento 
psicométrico donde el encuestado 

debe indicar su acuerdo o 
desacuerdo sobre una afirmación, 
ítem o reactivo, lo que se realiza 
a través de una escala ordenada. 
El cual nos ayudó a identificar la 

actitud del docente y los 
estudiantes.



TERCERA VISITA

GUÍA DE ENTREVISTA A 
DOCENTES:

GUÍA DE ENTREVISTA A 
PADRES:

GUÍA DE DIARIO DE 
CAMPO:

Esta guía fue elaborada en 
base a seis preguntas con el 

objetivo de recoger 
información confiable sobre 

las interrelaciones con la 
familia y la comunidad, 

además de los recursos 
utilizados en los procesos 

educativos.

Esta guía consta de 6 
preguntas con el objetivo de 

recoger información 
confiable de los padres de 

familia sobre las relaciones 
con el docente y la 

comunidad, además del 
resultado que tienen los 

procesos educativos en sus 
hijos.

Es una herramienta de 
investigación que contiene 
datos recogidos sobre un 

tema en una investigación. 
Generalmente, el 

investigador utiliza un 
diario de campo para 

registrar observaciones de 
forma ordenada. 



GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES: GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES:



GUÍA DE DIARIO DE CAMPO:



HALLAZGOS Y 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS



4.1 CATEGORÍA: CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y DEL CONTEXTO

Subcategoría 1: Caracterización de 

los estudiantes de la I. E. Jesús 

Poderoso 

Hemos utilizado diversas
herramientas para recopilar
información acerca de los saberes
previos de los estudiantes, reconocer
sus necesidades y por medio de ello
conocer como participan los niños en
el aula:
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Subcategoría 2: 
Caracterización de los 

docentes de la I. E. Jesús 
Poderoso

 Interacción entre la docente y
auxiliar

 Interacción entre la docente y
los niños

 Actitud de la docente en el
aula
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Subcategoría 3: Caracterización del contexto de la I. E. Jesús Poderoso 











4.2 CATEGORÍA: GESTIONA EN SUS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA LOS 
SABERES Y RECURSOS CULTURALES DE LOS ESTUDIANTES, LAS 

FAMILIAS Y LA COMUNIDAD; Y ESTABLECE RELACIONES DE RESPETO, 
COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CON ESTA.

Subcategoría 1: Incorpora en sus prácticas de 

enseñanza los saberes y recursos culturales de 

sus niños y niñas. 

Subcategoría 2: Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las familias 

y la comunidad.



En primer lugar, con respecto a las características de los
estudiantes podemos concluir que, los niños vienen con saberes
previos adquiridos en el hogar, eso se evidencia en las diversas
actividades realizadas durante la jornada escolar, ya que los niños
y niñas desde que nacen obtienen diversos conocimientos que son
proporcionados por los padres de familia. Sin embargo, necesitan
adquirir más conocimiento por ello, se evidencian necesidades en
los estudiantes que son reconocidas por las docentes. Por otro
lado, los niños presentan una participación activa de manera
individual y grupal en las diversas actividades propuestas por las
docentes dentro de la jornada pedagógica, como por ejemplo, el
juego libre en los sectores utilizando diversos materiales, lo cual
permite que gran parte de los alumnos interactúen con sus pares.

CONCLUSIONES PRELIMINARES
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES



En segundo lugar, con respecto a las características evidenciadas en las
docentes, se concluye que las profesoras presentan buen aspecto personal, ya
que asisten con uniformes limpios y cómodos, Asimismo, la mayoría de las
docentes muestran ser responsables en su rol como educadoras, porque son
puntuales en sus horarios, cuidan su ambiente de trabajo y se desempeñan de
forma adecuada, ya que muestran una buena organización al preparar con
anticipación sus sesiones de clase. Sin embargo, existe una minoría de docentes
que deben mejorar aquellos aspectos para optimizar su labor pedagógica. Por
otra parte, las docentes muestran una actitud favorable para el aprendizaje, ya
que se evidencia que toman en cuenta los saberes previos de los niños y niñas,
una disposición a la atención inclusiva, atendiendo, realizando refuerzos
positivos y motivando a sus estudiantes, para promover un mejor aprendizaje,
además, son partícipes en los diferentes momentos de interacción entre los
niños, siendo pacientes y expresándose de forma amable mediante buenos
modales.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES



En tercer lugar, en cuanto al contexto de la I.E. “Jesús Poderoso” podemos concluir que posee una
infraestructura adecuada, debido a que se encuentra en un lugar céntrico, presenta una correcta distribución
de ambientes, cuenta con áreas comunes, está edificado con material de concreto y servicios básicos.
Además, tiene en cuenta la atención a niños con necesidades educativas teniendo niños inclusivos, así
cuenta con rampas, puertas amplias y pasadizos por donde pueden transitar con facilidad los niños con
necesidades especiales y cuenta con el apoyo de una institución de salud cercana al establecimiento. Al
mismo tiempo, motiva el brindar loncheras nutritivas para una buena alimentación de los estudiantes. Esto
implica que la I.E está correctamente preparada para el impulso del bienestar de los niños

En cuarto lugar, concluimos que para las docentes es esencial incorporar a sus clases diversos recursos
didácticos, como el teatro, la música y actividades de psicomotricidad, con el fin de facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los niños. De igual forma, para las
docentes de la Institución Educativa “Jesús Poderoso” es primordial conocer la gran importancia de la
diversidad cultural, dado que esta generará que los niños faciliten su aprendizaje de manera significativa por
medio de las diversas sesiones que se realizan. Por ello, las profesoras tienen en cuenta las características
principales de sus estudiantes, su cultura, entorno social y en dónde se desarrollan.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO DE LA I.E

METODOLOGÍA



Además, percibimos que padres y docentes
muestran un comportamiento adecuado frente a los
niños, ya que el aprendizaje por imitación en los
niños siempre está presente y tiene repercusiones
en ellos según las acciones que nosotros
realicemos. También, se concluye que los padres de
familia muestran una interacción positiva con sus
hijos, puesto que siempre están comprometidos
realizando actividades escolares cómo, las tareas,
eventos festivos, entre otras actividades
propuestas por la docente. Asimismo, notamos que
los padres y docentes mantienen una
comunicación constante y permanente, mediante
distintos medios de comunicación como WhatsApp,
llamadas telefónicas, reuniones de zoom, etc. Esto
permite obtener un acompañamiento del docente
fuera del horario de clases y un seguimiento del
desempeño de los estudiantes.

Por último, llegamos a la
conclusión de que los padres
de familia al igual que las
docentes promueven hacia los
niños las medidas necesarias
para prevenir cualquier
enfermedad. Por ello,
incentivan a los niños a tener
un correcto y frecuente lavado
de manos, también orientan a
tener un descanso adecuado a
fin de que los infantes tengan
un desarrollo óptimo y siguen
los protocolos de seguridad
instalados.

PADRES DE FAMILIA



SUGERENCIAS
Si bien es cierto, hemos tenido a lo largo del ciclo tres visitas, las
cuales creemos que no fueron suficientes para conocer las
características personales delos niños y su interacción social con los
demás compañeros de aula. Por esta razón recomendamos realizar
más días de visitas al centro educativo para tener la posibilidad de
observar más momentos de relación entre los infantes.

Nos percatamos que es necesario cambiar el tipo de
instrumento que utilizamos(entrevista) por un cuestionario,
es decir, realizar preguntas cerradas, con alternativas
hacia los padres de familia debido a que, durante nuestras
entrevistas, la mayoría no respondía de manera específica,
lo cual dificulta sintetizar la información al momento de
agrupar y traspasar los datos a la matriz correspondiente



APRENDIZAJES LOGRADOS
Las salidas de inmersión nos permitieron
conocer la realidad educativa e
interactuar con los estudiantes y
docentes, para darnos una visión de
nuestras futuras responsabilidades como
profesoras.

La elaboración de diferentes técnicas
e instrumentos cómo la observación,
listas de control, listas de Likert y
entrevistas nos permitió recoger
información detallada sobre las
características y organización del
centro educativo, con respecto a su
infraestructura, metodología docente y
la perspectiva de los padres con
respecto a la enseñanza que se les
brinda a sus hijos.

La elaboración del cuadro comparativo
nos permitió contrastar la teoría
aprendida en los diferentes cursos con las
prácticas educativas que realizan en el
centro educativo.
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La elaboración de las matrices nos ayudó
a analizar la información recogida con la
ayuda delos instrumentos, para reconocer
los hallazgos y contrastarlos con las citas
de algunos autores para llegar a una
conclusión final sobre cada aspecto
mencionado y así, poder saber como
futuros docentes qué prácticas podemos
imitar y cuáles no para ofrecer una
educación de calidad.

La elaboración del diario de campo nos
permitió aplicar la observación para
conocer los diferentes momentos en la
jornada pedagógica y con la toma de
notas realizar un análisis para saber si
se aplican acciones correctas encada
una de estas sesiones.

La elaboración del portafolio nos ayudó a organizar
toda la información recolectada en la inmersión,
además de destacar información con respecto a las
actividades que cada curso y los aspectos a mejorar.
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