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Introducción

El presente informe preliminar del segundo proyecto integrador anual (PIA 2) recupera

información sobre el desarrollo de aprendizajes significativos con atención a la

diversidad de los estudiantes de EBR en el marco de la modalidad presencial y en

diversos contextos, obtenidos de las visitas de observación y ejecución a cuatro

instituciones educativas del nivel inicial.

A lo largo de este proceso de investigación y obtención de datos, pudimos rescatar por

medio de distintos instrumentos, aplicados a los estudiantes, docentes, padres y

directivos, respecto a cómo se desarrollan los aprendizajes significativos en las aulas y

cuál es el manejo que tienen las docentes en relación a la atención de la diversidad de

sus estudiantes. Además, se identificaron dos problemáticas educativas dentro de las

distintas instituciones relacionadas a los saberes previos de los estudiantes y la

ausencia de los acuerdos de convivencia en las aulas.

Todo este proceso nos ha ayudado a poder contrastar y relacionar nuestra práctica

pedagógica con las distintas teorías, la cual nos hizo poder vivenciar e identificar

aspectos importantes en el desempeño docente, logrando desarrollar cada día más las

competencias del Perfil de Egreso. Es necesario precisar que, a pesar de haber

realizado la ejecución y observación en cuatro instituciones educativas, este informe

se ha enfocado en la I.E.I. María Misionera.
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1. Caracterización de la Institución Educativa “María Misionera” (Lucía)

1.1 Datos generales

1.1.1 Nombre de la institución educativa:
I.E.I. Parroquial Maria Misionera

1.1.2 Dirección, teléfono, página web/Facebook y correo
electrónico:
Av. República Democrática Alemana S/N Mz M lote 1,

5604437, Jardinmariamisionera@hotmail.com

1.1.3 Niveles educativos:
Educación Básica Regular - Inicial

1.1.4 Unidad de Gestión Local:
UGEL N°01

1.1.5 Dirección Regional:
Lima Metropolitana

1.1.6 Forma de atención:
Escolarizada

1.1.7 Director/A y directivos:

Lidia  Alhuay Herrera

1.2. Caracterización del contexto

La I.E.I Parroquial Maria Misionera se encuentra ubicada en la región Lima,

provincia de Lima, distrito de San Juan de Miraflores, exactamente en el

AA.HH. República Democrática Alemana, con dirección Av. República

Democrática Alemana S/N Mz M lote 1. Es una institución de gestión privada

de la parroquia La Trinidad, pertenece a la DRE Lima Metropolitana, en la

UGEL 01 de San Juan de Miraflores y presta servicio educativo únicamente al

nivel inicial. La directora es Lidia Alhuay Herrera, quien está a cargo de velar

por el bienestar de sus estudiantes y personal del centro; la cual presta su

servicio educativo de manera presencial, atendiendo a las edades de 3, 4 y 5

años, en el turno de la mañana. Con relación al aspecto sociocultural, esta

institución busca formar estudiantes con principios cristianos, respondiendo a la

entidad parroquial que los respalda y con valores éticos como la solidaridad,

justicia, puntualidad, respeto, comunión, espiritualidad y responsabilidad.
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Problemas educativos:

1. Ausencia del recojo de los saberes previos por parte de algunas docentes para

el proceso de aprendizaje.

En el proceso de las prácticas pedagógicas tempranas, percibimos que

algunas docentes no toman en cuenta los saberes previos de sus estudiantes

para el desarrollo de las actividades, ya que se evidenció que daban inicio a su

sesión de aprendizaje sin generar espacios donde los estudiantes compartan

sus experiencias y conocimientos acerca del tema a tratar.

Partir de los conocimientos de los estudiantes repercute favorablemente en el

proceso de enseñanza - aprendizaje. Los saberes con los que cuentan tiene

una influencia significativa en cómo el nuevo aprendizaje será almacenado y

utilizado. (Acero y Loyola, 2019).

Según explica Perez de Paz (2019):

El alumno al ingresar a la escuela, nivel o grado, ya cuenta con un

cúmulo de conocimientos, los cuales, le permiten iniciar un nuevo

proceso de aprendizaje y definen al mismo tiempo, el proceso de

enseñanza que se desarrollará por parte del docente. (p. 4).

Por ello, para el logro de una sesión de aprendizaje más significativa, es

importante que se tome en cuenta con qué conocimientos llegan los

estudiantes, mediante la socialización de información se incorporan los nuevos

conocimientos a los que ya poseía lo que contribuye significativamente a la

construcción del proceso de aprendizaje.

2. Los estudiantes no emplean los acuerdos de convivencia establecidos en el

aula.

Durante las observaciones y ejecuciones realizadas en los centros educativos

del nivel inicial, se evidencia que la mayoría de estudiantes no ponen en

práctica completamente los acuerdos de convivencia establecidos en conjunto

con la docente, esto debido a que los estudiantes, en su gran mayoría, no

levantan la mano para participar, interrumpen a la docente, no escuchan la

participación de sus compañeros y al terminar sus actividades realizan

conductas distractoras (empiezan a caminar alrededor de sus compañeros,

gritan, juegan, etc.).
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Por ende, para el desarrollo de aprendizajes en un aula se requieren diversos

métodos o técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y

capacidades, una de las estrategias es poder establecer un clima favorable

donde se evidencian interacciones positivas de calidad con el manejo

constante de los acuerdos de convivencia, esto posibilita que se den

interacciones de calidad que permiten a los estudiantes participar y

relacionarse de manera activa en la vida escolar.

Los acuerdos de convivencia favorecen el clima que se establece en el aula de

clases y es importante para el desarrollo personal y social, este es un proceso

que tiene lugar en las escuelas a partir de las relaciones que se establecen

entre los alumnos, los cuales influyen en el desarrollo de las actividades de

enseñanza y aprendizaje. Además, está centrado en generar en los

estudiantes la capacidad para tomar decisiones responsables, respetando su

autonomía y sentido crítico, de tal manera que internalicen la razón de las

normas y desarrollen habilidades para convivir (Arango. J., 2015). De esta

manera se posibilita el desarrollo de las interacciones de calidad, pues con

estos acuerdos se crean entornos en los que los estudiantes pueden crear

vínculos positivos.

1.3 Identidad institucional

1.3.1 Visión y misión

Misión: Somos una Institución Educativa Inicial Parroquial “̈María

Misionera” católica, sin fines de lucro que brinda una educación basada

en la práctica diaria de valores, hábitos sociales y respeto de las

normas de convivencia apuntando a la calidad educativa; favoreciendo

en los alumnos un óptimo desarrollo integral. En un ambiente seguro y

amplio; con una plana docente especializada. Ofreciendo a los padres

de familia seguridad en el aprendizaje de su niño y una atención

esmerada cuando lo requiere y una atención pastoral para el desarrollo

integral de la Fe de la familia y un acompañamiento social cuando sea

necesario.

Visión: Al año 2024 la Institución Educativa Inicial Parroquial “María

Misionera”, aspira a ser una institución líder en San Juan de Miraflores,

formando estudiantes con principios cristianos, valores éticos -morales y

espirituales, creativos, expresivos, críticos, involucrados en la
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investigación para que participe en una sociedad justa, solidaria y

democrática y se inserte en una sociedad competente. Abriendo

puertas a los nuevos retos educativos e insertando estudiantes

inclusivos. Con una plana docente calificada con vocación de servicio y

comprometida con su labor; y con la participación responsable de los

padres de familia en la educación de sus hijos.

1.3.2 Marco histórico

La institución educativa inicial “María Misionera” es propiedad de la parroquia

“La Trinidad” de la Diócesis de Lurín - Lima Sur.

1.3.3 Valores:

- Puntualidad

- Respeto

- Comunión

- Espiritualidad

- Responsabilidad

- Solidaridad

2. Segundo Proyecto Integrador Anual (PIA 2)

El Proyecto Integrador Anual se enuncia a partir de la siguiente interrogante: ¿Cómo

desarrollamos aprendizajes significativos con atención a la diversidad en los

estudiantes de EB, desde el marco de la modalidad presencial y en diversos

contextos? La situación profesional auténtica para el módulo práctica e investigación

III, asociada al proyecto integrador es la siguiente: Desarrollo de aprendizajes

significativos con atención a la diversidad de los estudiantes de EB en el marco de la

modalidad presencial y en diversos contextos.

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo aprendido

hasta el segundo año de su formación, permitiendo argumentar cómo se desarrollan

aprendizajes significativos, considerando las etapas de desarrollo de las personas, los

factores culturales, sociales, los cambios y demandas de la sociedad, y la atención a la

diversidad, entendida como diferentes niveles de desarrollo de aprendizaje, estilos y

ritmos de aprendizaje, diversidad cultural y lingüística, formas de atención (unidocente,

multigrado, polidocente, centros de alternancia, etc.); así como necesidades

educativas especiales, gestión de recursos virtuales para el aprendizaje que propicien

el desarrollo de las competencias digitales en el marco de la emergencia sanitaria.
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El Proyecto Integrador Anual (PIA) de segundo año implementado en el marco de la

integración y aplicación de aprendizajes construidos durante el presente semestre

académico de formación, busca que los estudiantes de FID desarrollen competencias

para generar aprendizajes significativos en los estudiantes de la EBR, teniendo en

cuenta los diferentes niveles de desarrollo de aprendizajes, las necesidades

educativas especiales y la gestión de recursos para el aprendizaje; en base a

procesos reflexivos y la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. Este

Proyecto Integrador Anual, se desarrollará en el marco de la competencia cuatro del

Perfil de egreso y se denomina “Aprendizajes significativos con atención a la

diversidad de los estudiantes de EB en el marco de la modalidad presencial y en

diversos contextos”.

Para lo cual, se realizó un avance de las conclusiones y hallazgos preliminares de la

investigación realizada, a partir del análisis sobre las intervenciones en las I.E.I

Centrado al reconocimiento de las diversas formas de aprender de los estudiantes en

el entorno familiar, comunal y con sus pares, en el establecimiento de relaciones de

respeto que establece con todos los involucrados, en los diferentes espacios

educativos, atendiendo de esta manera a la diversidad presente.

3. Práctica educativa en escenarios reales: I.E.I. “Maria Misionera”

3.1. Experiencia de inmersión

Previa a nuestra ayudantía en la I.E.I María Misionera, se llevó a cabo la

experiencia de inmersión, la cual fue realizada en parejas, las mismas que

fueron asignadas en las diferentes aulas de 3, 4 y 5 años. En la primera visita

ingresamos a las aulas del nivel inicial para observar las características de los

estudiantes, el contexto, los recursos y los aprendizajes significativos que

genera la docente durante su sesión de clases.

Este proceso, permitió recolectar los datos más relevantes los cuales

contribuyeron para el diseño de los instrumentos de recojo de información, los

mismos que fueron aplicados en la segunda visita. Lo cual consistió en la

aplicación de los instrumentos, como escala likert, que fue aplicada a las

docentes de cada aula con la finalidad de obtener datos que nos permitieran

hacer una valoración de sus habilidades y su actitud docente con relación a

los siguientes aspectos: personal, responsabilidad, aprendizaje significativo y

atención a la diversidad, los mismos que fueron aplicados a los estudiantes.

Además, se obtuvo información por medio de la entrevista y el cuestionario
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realizados a la directora de la I.E.I. para conocer los aspectos generales y

particulares de su institución; a su vez, dentro de estos instrumentos también

fueron considerados el trabajo en conjunto entre las docentes, estudiantes y

padres de familia.

3.2 Experiencia de ayudantía

El trabajo de ayudantía durante nuestra práctica docente fue la primera en

llevarse a cabo en la modalidad presencial, ya que anteriormente lo habíamos

desarrollado de manera virtual; por lo tanto, esta experiencia de estar en las

aulas fue muy significativa para cada una de nosotras.

Durante el desarrollo de la experiencia de ayudantía, pusimos en práctica

nuestros conocimientos adquiridos en los diferentes cursos pero con un mayor

énfasis en las asignaturas de: “Desarrollo Personal y Social en la primera

infancia” y “Juego, Desarrollo y aprendizaje en la primera infancia”, dado que

nos permitió elaborar las planificaciones que luego ejecutamos durante la

ayudantía. Cabe mencionar que durante la ayudantía empleamos estrategias

las cuales nos ayudaron en varios aspectos como por ejemplo: valorar los

aprendizajes significativos, la convivencia democrática y la diversidad

evidenciada en cada uno de los estudiantes.

Asimismo, de las experiencias vividas en la ayudantía hemos podido distinguir

nuestras fortalezas como también nuestras debilidades y los aspectos de los

cuales debemos mejorar como parte de nuestra preparación como futuras

docentes.

3.3 Portafolio del estudiante del FID de segundo año

El portafolio ha venido siendo para nosotras un instrumento importante durante

el desarrollo de los ciclos académicos del módulo Práctica e Investigación,

dado que, durante la elaboración de cada evidencia del proceso de

aprendizaje, así como también las autorreflexiones, ayudaron a mejorar en

nuestras acciones y actitudes como estudiantes de FID. (Anexo 1)

4. Actividades de investigación

4.1 Técnica de investigación

Para llevar a cabo el proceso de inmersión, se emplearon diferentes técnicas

de recojo de información, las cuales fueron: la observación, el análisis

documental y la entrevista.
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4.1.1  Análisis documental

En primer lugar, el análisis documental se enmarca como la operación

correspondiente a seleccionar ideas relevantes de un documento y

recuperarlas. De acuerdo a (Vázquez, 1996, citado por Jimenez, 2017):

“El análisis de contenido es utilizado como una técnica analítica que

permite traducir el corpus textual de los documentos en unidades de

texto-contexto con significación” (p. 4).

4.1.2 Observación

Por otra parte, cotidianamente, observar alude al acto de “mirar algo

atentamente”; sin embargo, es una de las técnicas de investigación

básicas y sobre ella se sustentan muchas más; además, permite

establecer una relación básica entre el sujeto que observa y el objeto

que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad

que se estudia. Al respecto, Alvear y La Roche, 2017, citado por Feria,

2021:

Consideran a la observación como método cuando el objetivo es

describir, relacionar y explicar una conducta o situación. Y como técnica

cuando la finalidad es obtener información para complementar otros

datos recolectados. Sin embargo, es importante resaltar que ya sea

como método o técnica, la observación debe tener un objetivo claro, es

decir, estableciendo el qué, porqué, para qué y cómo se va observar (p.

10).

4.1.3 Entrevista

Asimismo, la entrevista es una técnica fundamental para el recojo de

información cualitativa, pues permite obtener la información de forma

oral y concreta, por medio de preguntas y respuestas. En ese sentido,

para López y Deslauries (2011, citado por Juárez, 2018): “la entrevista

tiene un enorme potencial que permite acceder a una parte vital de las

personas a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las

relaciones sociales que mantienen” (p. 1).

4.2 Instrumentos de recojo de información

4.2.1 Guía de observación con escala Likert
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La observación con la escala Likert es una de los instrumentos más

utilizados para medir actitudes. Desde la posición de (Pineda y

Alvarado, 2008, citado por Morales et al., 2016): “este tipo de

cuestionario se describe como el método que utiliza un instrumento o

formulario, destinado a obtener respuestas sobre el problema en

estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo” (p. 2). Así

también, tiene por objetivo agrupar numéricamente los datos que se

expresen en forma verbal, para luego operar con ellos como si se

tratara de datos cuantitativos, y de esa forma, analizarlos correctamente

(Morales et al., 2016).

La escala likert establecida como instrumento para la presente

inmersión, se estructuró de modo que permitió calificar, en primer lugar,

la actitud docente, considerándose la siguiente escala valorativa:

necesita mejorar, regular, bien y muy bien. También, pudimos evaluar el

desempeño y desenvolvimiento académico de los estudiantes mediante

el empleo de los siguientes aspectos valorativos: ninguno, pocos, la

mayoría y todos.

Su aplicación se dio en el segundo día de inmersión, para lo cual, cada

estudiante FID rellenó el instrumento en físico, observando, continua y

detenidamente, los aspectos de interés en el desenvolvimiento de

docentes y estudiantes en relación a los valores establecidos. (Anexo 3)

4.2.1 Diario de campo

En palabras de (Sanjek, 1990, citado por, Luna et al., 2022):

El diario de campo es una técnica que mediante la creación de

anotaciones funge como un apoyo a la memoria, estimulando

la recreación de las vivencias experimentadas [...], y es

importante en el proceso formativo, pues da un recuento de las

opiniones personales, las frustraciones y los logros de quien

escribe (párr. 3).

Así también, en nuestro caso, tuvo como propósito esencial generar el

desarrollo de la reflexión crítica sobre nuestra práctica pedagógica,

dado que es un instrumento abierto que si se utiliza tomando en

cuenta los criterios respectivos garantiza el desarrollo de una asesoría

reflexiva personalizada. Por otro lado, el diario de campo se estructuró
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en los siguientes aspectos: Descripción de la actividad o experiencia y

su respectivo análisis de la mano de cuatro apartados: Fortalezas,

aspectos a mejorar, lecciones aprendidas y compromisos de mejora.

Asimismo, para su aplicación las docentes practicantes ocuparon el

presente instrumento en cada día de su inmersión y ayudantía,

anotando los acontecimientos ocurridos en las sesiones observadas

en la estructura del diario de campo impresa, instrumento que fue

facilitado por la docente del módulo de Práctica e investigación III; y

posteriormente, se optó por pasarlo al medio digital y adjuntarlo en los

portafolios de estudiante FID. (Anexo 2)

4.2.2 Cuestionario

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de

varios tipos, preparados sistemática y cuidadosamente sobre los

hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y

que puede ser aplicado en formas variadas (Meneses, 2016). Ésta

tiene lugar de una forma impersonal, dado que la persona encargada

de su aplicación se limita a presentarlo, dar indicaciones generales y

propiciar un nivel de disposición favorable para su contestación.

Lleva por finalidad obtener información acerca de la población con la

que se trabaja, de manera sistemática y ordenada, y en sentido a las

variables del objeto de la investigación o evaluación. En esa misma

línea, para el presente proceso de inmersión, el cuestionario estuvo

dirigido a padres de familia, estudiantes, docentes y personal

directivo; y tuvo la intención de obtener información sobre la labor

docente, la interacción entre estudiantes, la relación entre directivos y

docentes y, finalmente, sobre la percepción de los padres respecto al

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y de las acciones

de la institución educativa para su involucramiento activo.

Para la administración de este instrumento, en primer lugar, las

docentes practicantes solicitaron a las docentes de cada aula la

presencia de dos a cuatro padres de familia para que respondieran el

cuestionario de forma presencial, a los cuales se les brindó el material
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impreso y un tiempo prudente para completarlo. No obstante, para la

recepción de datos en una de las instituciones educativas se optó por

crear un formulario de google con las preguntas de interés y fue

enviado a cada docente de aula, para que así ellas lo hagan llegar, ya

sea por correo o por whatsapp, a los padres de familia. Así también,

para la recolección de los cuestionarios de parte de los estudiantes la

docente practicante a cargo del aula se fue acercando uno a uno en

los momentos libres de la sesión de clase, presentando las preguntas

cerradas de forma oral, esperando sus respuestas y marcando en la

estructura del cuestionario en físico lo recepcionado. (Anexo 4)

4.2.3 El estado del Arte de las categorías de estudio

El estado del arte, es un trabajo que consiste en una presentación

completa, sistemática, objetiva e imparcial, de todos los principales

resultados existentes en las investigaciones acerca de cualquier tema

en específico, teniendo como finalidad señalar las vías de búsqueda

que han sido abiertas para futuras investigaciones. De acuerdo a

Mendívil et al. (2021) el estado del arte es:

La comprensión del estado del conocimiento sobre un objeto

de estudio, en un determinado momento; en tal sentido, se

ordena, integra y analiza periódicamente el conjunto de

informaciones, desde diferentes perspectivas, identificando

duplicaciones, contradicciones, lagunas o sesgos existentes

(p.5).

Agregado a lo anterior, el presente instrumento tuvo como propósito

comprender el fenómeno de investigación, abordando diversas

investigaciones con relación al objeto de estudio, el cual es “El

desarrollo de aprendizajes significativos con atención a la diversidad de

los estudiantes de EBR en el marco de la modalidad presencial y en

diversos contextos.” Asimismo, para su desarrollo, se tuvo en cuenta

puntos tales como: La diversidad en el ámbito educativo, la convivencia

escolar y la resolución de conflictos en el campo de la educación inicial;

partiendo desde la consulta de investigaciones científicas como tesis,

artículos o proyectos de doctorado, y permitiéndonos tener un
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panorama más claro de las diferentes posturas y enfoques existentes

sobre el objeto de estudio.

Ahora bien, el estado del arte, brindara el resumen analítico de las

referencias encontradas en relación al objeto de estudio de las

categorías presentadas, para  ello se sustentó lo siguiente:

1.1 Aprendizajes significativos

En torno al aprendizaje significativo, Monereo (2020) tuvo como objetivo

conocer los factores que potencian la autorregulación del aprendizaje en

los estudiantes de primera infancia; y se hace referencia a la

importancia de los procesos de autorregulación en el actuar de cada

estudiante, partiendo de sus distintas acciones, control sobre su propio

pensamiento, el afecto y la conducta durante la adquisición de

conocimientos o destrezas. En esa misma línea, según Monereo (2001)

citado por Beltrán et al. (2020): “La autorregulación es la facultad de

tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje para

aproximarlo a una determinada meta, en el seno de condiciones

específicas que formen el contexto de aprendizaje’’ (p. 12).

1.2 Atención a la Diversidad

Para Bravo K.(2018), en su investigación “Atención pertinente a la

diversidad cultural en las aulas del nivel inicial”, el objetivo principal de

una educación desde la perspectiva de la interculturalidad es brindar

una enseñanza que conlleve a una convivencia óptima, democrática e

igualitaria con respecto a los derechos pero aceptando y reflexionando

acerca de las diferencias. Además, menciona a International

Baccalaureate Organization (2015):

[...] que al reconocer las necesidades de cada estudiante y al

abarcar temas locales y globales desde las experiencias de

los estudiantes, además de compartir perspectivas acerca de

estos creando relación entre la vida escolar, el hogar y el

mundo; se lograrán aprendizajes significativos que favorezcan

a la creación de una base sólida de aprendizaje futuro. (p.34)
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1.3 Convivencia Escolar

En la tesis de González (2020) se propuso estudiar los aspectos

institucionales relacionados con la incidencia de los acuerdos

escolares de convivencia que subyacen en instituciones de

educación inicial. En ella la investigadora nos menciona que la

escuela tiene que dar importancia al trabajo cooperativo, crear un

clima propicio donde abarque la buena convivencia entre los

estudiantes y los implicados de la institución: los alumnos, los

profesores, padres, directivos y la sociedad en general.

1.4  Resolución de Conflictos

En el trabajo realizado por Gimenez (2020) se devela como propósito

analizar la importancia de la educación emocional en la etapa de

Educación Infantil y aportar herramientas que favorezcan las

actitudes del niño para que aprenda a controlar sus emociones y

pueda así resolver cualquier conflicto de manera pacífica. Por ello

ejecutaron 6 estrategias para usarlas en el aula y llegaron a la

conclusión que es muy importante hablar de la inteligencia emocional

ya que es un elemento fundamental de la educación que ayuda a los

alumnos a conocerse, conocer a los demás y saber cómo actuar

antes sus emociones. También, para prevenir problemas de

convivencia, pues muchos problemas del comportamiento infantil se

asocian a déficit en competencias sociales y habilidades para la

regulación de emociones, tolerancia a la frustración y resolución de

conflictos (McCabe y Altamura, 2011, citado por Trujillo et al., 2020).

En conclusión, el estado de arte recopiló estudios acerca del

desarrollo de aprendizajes significativos con atención a la diversidad,

así como, la práctica de la convivencia democrática en las aulas de

instituciones de educación básica, permitió confirmar que, para que

estos se den de manera idónea en la etapa preescolar, el primer

factor a tener en consideración es el de reconocer y valorar las

características de los estudiantes, porque a través de ello es que se

pueden transmitir nuevos conocimientos, otorgando así, un tipo de

educación que atienda y se adecúe a las necesidades, intereses y

estilos de aprendizaje de todos los estudiantes, a su vez, esta
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atención oportuna va a permitir que los estudiantes desarrollen y

potencien sus habilidades y capacidades. Todo esto encaminado a la

obtención de los aprendizajes significativos, que son entendidos

como la integración de los saberes previos con los nuevos, para un

óptimo aprendizaje.

4.2.4 Ensayo sobre el desarrollo de los aprendizajes

El ensayo argumentativo busca sustentar una tesis con argumentos

lógicos o válidos, es decir que, se sustenta en citas o explicaciones

teóricas de distintos autores. Contiene elementos expositivos, dado

que el autor deberá explicar su posición frente a una determinada

problemática, en consecuencia, intentará justificar de manera

coherente y lógica su punto de vista.

Carneiro (2017), afirma que el texto argumentativo “es aquel en el que

predomina la intención de sustentar lo que se afirma. La

argumentación exige razonamiento: lo que se sostiene debe ser

probado a través de la contundencia de la lógica y de los hechos”

(p.238). Es decir, el autor debe presentar argumentos razonables y

contundentes para lograr que los receptores se sumen a su postura;

de esta manera, el ensayo argumentativo tuvo como propósito

explicar el desarrollo de aprendizajes significativos en diversos

contextos educativos partiendo de nuestras reflexiones y

argumentación constante de ideas.

5. Interpretación de la realidad educativa
5.1. Categoría de análisis: Aprendizaje significativo

CATEGORÍA DE ANÁLISIS
Aprendizajes significativos: COMPETENCIA 4.

Los aprendizajes significativos son el resultado de una serie de acciones que permiten a los estudiantes
interiorizar nuevos conocimientos. Este aprendizaje enriquece y potencia los saberes previos que los
estudiantes traen de su propio contexto al contexto educativo. Es así, como el rol de la docente en el aula se
vuelve clave para la mediación de dichos saberes, partiendo desde su interacción con los estudiantes.

Es por ello que, en el CNEB se destacan los niveles de aprendizaje que el estudiante debe lograr en el
transcurso de su formación inicial, para así lograr el desarrollo de las diferentes áreas curriculares del Nivel de
Educación Inicial que contempla a los estudiantes del ciclo I y ciclo II. Para así, formar las bases para alcanzar
los niveles esperados en los ciclos siguientes. Por ello, es importante desarrollar cada área curricular para el
logro de los niveles de aprendizaje, para que de esta manera contribuya a los aprendizajes significativos.
Subcategorías
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Caracterización de los
estudiantes

Competencia 1

Caracterización
del contexto

Competencia 1

Estrategias
didácticas

Competencia 4

Recursos
didácticos/virtuales

Competencia 4

Convivencia
democrática

Competencia 3

Son los rasgos que
definen a cada
estudiante de forma
individual, quienes
presentan diferentes
habilidades,
cualidades y aspectos
que los caracterizan,
es por ello que, los
docentes deben
conocer dichas
características para
planificar y aplicar las
estrategias que
permitan el logro de
sus aprendizajes, para
el logro de un
desarrollo integral, ya
que en estas edades
se establecen las
bases del
comportamiento
humano y de los
primeros aprendizajes.

Se entiende por
caracterización
del contexto al
proceso de
diagnóstico sobre
la realidad
educativa en la
que se desarrolla
el proceso de
enseñanza-apren
dizaje. Se busca
obtener
información de
los factores que
influyen en la
educación, por
ejemplo: la
localidad, la
situación
geográfica, la
población, la
cultura, el nivel
económico, el
carácter del
centro, los
recursos
disponibles, el
nivel de
aprendizaje o la
diversidad del
alumnado. En
base a esta
información se
realiza el análisis
y la reflexión
docente para
fortalecer o
mejorar los
procesos de
aprendizaje.

Son técnicas
claves para el
logro de los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje de
los estudiantes,
es decir, es un
método para
mediar sus
saberes previos
y los nuevos
conocimientos,
por lo que su
uso es
constante para
el logro del
propósito
previsto para
una sesión,
partiendo de los
intereses y
necesidades de
los estudiantes.

Son los materiales
que facilitan el
proceso de
enseñanza-aprendi
zaje, ya que
proporcionan al
estudiante
información, la cual
les sirve como guía
para su
aprendizaje, porque
organizan la
información que se
desea transmitir y
ayudan al
desarrollo de
habilidades
despertando la
motivación e
interés permitiendo
evaluar los
conocimientos de
los estudiantes.
Asimismo, en la
virtualidad se
utilizan recursos
didácticos
especiales porque
existen diferentes
estudiantes que
ocupan espacios
diversos, contextos
y características
particulares
individualmente.

Es vivir con igualdad
con el que piensa
distinto o con el que
tiene diferente raza,
religión, idioma, cultura
sin que los derechos de
una persona sobrepase
a los derechos de los
demás. Además de
participar en la toma de
decisiones y la
construcción de
acuerdos, siempre
respetando la opinión
del otro. Es convivir de
forma armónica entre la
diversidad de personas
que se pueden
encontrar en un mismo
espacio, logrando un
buen clima gracias a un
trabajo conjunto.

Profesionalidad e identidad docente

CATEGORÍA DE ANÁLISIS
Profesionalidad e identidad docente:
COMPETENCIA 6, 8 y 9.

Reflexiona y comprende referente a su práctica pedagógica y experiencia institucional los procesos de
aprendizaje en sí mismo y con los demás, por medio de valores, creencias y conductas, construyendo
responsabilidad e identidad profesional.

Subcategorías
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Identidad profesional
docente

Ética
profesional

Desarrollo personal
(Competencia 10)

Trabajo colegiado con sus pares
(Competencia 6)

Consiste en la
representación que el
docente desarrolla
sobre sí mismo
haciendo uso de sus
habilidades, valores,
actitudes, objetivos y
aspiraciones. El
docente en el
ejercicio de su labor
construye su
identidad mediante
las interacciones con
sus pares,
estudiantes y la
comunidad. De esta
manera, tiene la
oportunidad de
reflexionar sobre su
práctica para realizar
las mejoras
pertinentes de su
labor.

Es la acción que
ejerce el
docente acorde
a su profesión,
la cual está
guiada por un
conjunto de
normas y
valores. Es la
actitud de la
docente frente a
las diversas
situaciones que
se le pueden
presentar en el
aula, las cuales
deben ir
direccionadas a
la protección de
los derechos de
los estudiantes y
su bienestar.

Consiste en la
reflexión continua por
parte del docente
sobre sus prácticas
educativas, a través
de las cuales va
adquiriendo
experiencias que le
permitirán hacer una
autoevaluación y
autocrítica de su
práctica docente. De
esta forma, genera
acciones para mediar
los aprendizajes
significativos en los
estudiantes, al
transmitir motivación
e interés,
comenzando con su
persona, es decir,
tener una mejora
continua de su
práctica para brindar
una educación de
calidad.

Consiste en el compromiso profesional
docente, la participación continua y activa
para el progreso de la institución y así,
generar un ambiente adecuado en el
proceso de enseñanza - aprendizaje de los
estudiantes. De esta manera desde la
experiencia profesional se puede recrear
estrategias pedagógicas, junto al director de
la institución ya que, las decisiones más
importantes que afectan a la comunidad
educativa deben decidirse a nivel colegiado.
La mejoría de los logros de aprendizaje de
los estudiantes constituye lo esencial de
todo lo que se realiza en la institución
educativa.

5.2 Matriz de análisis

CATEGORÍA DE ANÁLISIS
Aprendizajes significativos:
COMPETENCIA 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que
concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.
Subcategorías HALLAZGOS

PRELIMINARES
INTERPRETACIÓN

PARCIAL
FUENTE MARCO REFERENCIAL

Caracterización
de los
estudiantes

En el proceso de
ayudantía y las
observaciones
realizadas en las
sesiones de clase, se
identificaron diversos
hallazgos respecto a
las características de
los estudiantes del
nivel inicial.

Los que están
estructurados por los
siguientes

En base a la recolección
de hallazgos dentro del
proceso de inmersión y
ayudantía se evidencia
que en las Instituciones
Educativas los
estudiantes no emplean
los acuerdos de
convivencia pese a que
estos se encuentran
presentes dentro del aula,
las docentes no hacen el

Entrevista

Escala Likert

Diario de
Campo

La autonomía es la
capacidad que van
adquiriendo los estudiantes
durante su proceso de
aprendizaje en el cual
empiezan desarrollan las
actividades por sí mismo.
Según Riley (2010) como se
citó en Gonzales (2019)
señala que: “La autonomía
como una capacidad, y más
concretamente como la
capacidad de iniciar y dirigir
con éxito el propio programa
de aprendizaje” (p.18).
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indicadores: “Muchos”,
“pocos” y “algunos”. A
continuación se
presentarán los
diversos hallazgos
determinados:
-Pocos estudiantes
cumplen con los
acuerdos de
convivencia.

-La mayoría de los
estudiantes presentan
autonomía.

-La mayoría de los
estudiantes disfrutan
del juego libre.

-Algunos estudiantes
acatan las
indicaciones de la
docente.

-Algunos estudiantes
suelen frustrarse
cuando no adquieren
los resultados
deseados.

-La mayoría de
estudiantes practican
los valores en el aula.

uso ni recordatorio de los
mismos.

Por otro lado, los
estudiantes presentan
autonomía ya que
realizan acciones como
desplazarse, elegir sus
juguetes, dejar sus
materiales y realizar sus
actividades, sin embargo,
en algunas ocasiones las
docentes intervienen
dentro de ese proceso
limitando al estudiante.

En cuanto al juego libre,
se evidenció que los
estudiantes disfrutan de
ello debido a que tienen la
libertad de dirigirse a su
sector de preferencia y
pueden elegir su juguete
favorito.

Por otra parte, los
estudiantes realizan la
práctica de valores de
manera efectiva y
armoniosa.

En la misma línea Piaget
citado por Maldonado (2017)
indica que “la autonomía es
un procedimiento de
educación social”(p.10). Es
decir, la autonomía permite
que el estudiante se integre
con su entorno y adquieran
nuevas capacidades que
serán de aporte para la
construcción de su
aprendizaje.

En relación a los acuerdos
de convivencia dentro del
aula, como se citó en
Villanueva (2020): la
convivencia democrática está
“constituida por participación,
diálogo, respeto a la
diversidad, igualdad de
oportunidades y libertad,
debe ser prioridad en la
gestión educativa” (p.16). Así
mismo, Abad (2010) como
se citó en Villanueva (2020)
sostiene que la convivencia
democrática: “Se orienta
hacia la mejora de la calidad
del centro escolar, mediante
una práctica inclusiva e
integradora de todos los
participantes de la
comunidad.” (p.8).

Es decir, mantener una
convivencia democrática
dentro del aula permitirá que
los estudiantes se expresen
y desenvuelven con libertad,
respetando y valorando la
diversidad que existe dentro
del aula, de la misma forma
reflexionando sobre diversas
situaciones que se presenten
y establecer acuerdos para
vivir en armonía dentro del
aula.

En relación al clima escolar,
este permite que los
estudiantes se sientan
valorados, escuchados,
respetados y a su vez
incentiva en ellos la práctica
de valores, tal como se
menciona en Mena &
Valdés(2019) “el clima
escolar positivo no sólo
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beneficia los logros
académicos de los
estudiantes, sino que
también conlleva el
desarrollo de una atmósfera
de trabajo que favorece la
labor de los docentes y el
desarrollo de la organización
escolar”. (p.3). En adición
Torres (2021) estima que:

La importancia de
que adquieran
valores los
estudiantes de
preescolar es porque
desde pequeños se
requiere crear un
mundo más
sostenible y
sociedades más
justas e inclusivas.
La adquisición de
valores promueve la
solidaridad, la
convivencia y el
amor por lo que nos
rodea. (p.8).

Es decir, para mantener un
clima positivo dentro del aula
es importante que se realice
la práctica de valores y ello
permitirá que los estudiantes
aprendan de manera óptima
ya que se encontrarán en un
ambiente de convivencia
sana.

Caracterización
del contexto

En relación a la
caracterización del
contexto, durante
nuestro proceso de
ayudantía se
evidenció lo siguiente:

- La mayoría de
directoras de las I.E.I
asume diversos roles.

- Todas las I.E.I tienen
una auxiliar en cada
aula.

- Algunos padres de
familia apoyan
económicamente,
para la adquisición de
nuevos materiales.

Dentro de los hallazgos
encontrados en nuestro
proceso de inmersión y
ayudantía se logró
apreciar que las
directoras de las diversas
I.E.I asumen tanto el rol
administrativo como el rol
docente. Además de que
en cada I.E.I se cuenta
con una auxiliar de
educación por aula.

En relación al rol de los
padres de familia con las
I.E.I. contribuyen de
manera económica para
la mejora de la
infraestructura educativa y
para la adquisición de
materiales educativos y
lúdicos.

Diario de
Campo.

El docente cumple un rol
importante dentro de cada
aula, en donde facilita el
proceso de aprendizaje, y
propicia espacios adecuados
para este, de acuerdo a las
características de cada
estudiantes. Para Martínez
(2009) como se citó en
Medina y Deroncele (2019):
“un buen docente es aquel
que es capaz de evaluar
incluyendo todos los
aspectos del currículo, así
como los niveles cognitivos
más complejos … teniendo
en cuenta las circunstancias
y diferencias de cada
estudiante”. (p.12). Es decir
el docente debe considerar y
orientar su proceso de
enseñanza acorde a las
características de los
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estudiantes para lograr de
esta forma el aprendizaje.

Por otra parte, Academia
Victoria Sevilla (s.f.) en
relación a la importancia de
los auxiliares de educación
nos dice que:

Los auxiliares de
educación infantil
son una pieza
fundamental dentro
de la estructura
educativa,
representan el apoyo
que todo maestro
debe tener en el
aula. (párr. 18).

Se puede decir que, el rol de
las auxiliares de educación
es esencial para el desarrollo
de aprendizajes en los
estudiantes, ya que estos
necesitan de mucha atención
y cuidado, es por ello que
requerimos de la presencia
de las auxiliares de
educación.

Estrategias
didácticas

En relación al uso de
estrategias didácticas
logramos identificar
diversos hallazgos
obtenidos de las
docentes del nivel
inicial:

- La mayoría de las
docentes utiliza
materiales concretos
para el desarrollo de
la actividad de manera
adecuada.
- La mayoría de los
docentes involucran a
todos los estudiantes
en la actividad.
- Algunas docentes
respetan el ritmo de
aprendizaje de cada
estudiante.
- Algunas docentes se
aseguran de que los
estudiantes hayan
comprendido las
indicaciones antes de
iniciar la actividad de
aprendizaje.

Se evidencia que las
docentes hacen uso de
diversas estrategias
didácticas donde la
mayoría utiliza materiales
concretos para desarrollar
la actividad e involucran a
los estudiantes para
lograr el aprendizaje,
emplear un procedimiento
para que los estudiantes
construyan su aprendizaje
es el objetivo de hacer
uso de estas estrategias
didácticas, pocas de las
docentes respetan el
ritmo de aprendizaje de
los estudiantes además
de tomar en cuenta sus
saberes previos para
según eso favorecer su
aprendizaje. Saber con
qué conocimientos bien
los estudiantes permite
emplear estrategias que
estén relacionadas a las
características del aula, lo
que hace que la actividad

Escala Likert “La estrategia didáctica se
concibe como el plan de
acciones que se sigue para
lograr un objetivo”
(Echaccaya, 2017, p. 17).
Estas estrategias forman
parte de la construcción del
desarrollo de los estudiantes,
para facilitar el logro de
objetivos. Según Aguilar
(2022) ‘‘Se trata de que los
maestros y estudiantes
lleven a cabo un proceso de
aprendizaje, de manera
concreta, para desarrollar
destrezas, actitudes, valores
y las diversas habilidades’’
(p. 19).
Dentro de estas estrategias
didácticas se encuentran el
uso de materiales concretos
como recurso para el
proceso de aprendizaje,
referente a ello, el Ministerio
de Educación de Ecuador
(s.f.), explica que “el material
concreto apropiado apoya el
aprendizaje, ayudando a
pensar, incitando la
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- Pocas docentes
toman en cuenta los
saberes previos del
estudiante.
- Algunas docentes les
dan la posibilidad a los
estudiantes para que
sean autónomos.

de aprendizaje sea más
significativa para ellos.

imaginación y creación,
ejercitando la manipulación y
construcción, y propiciando
la elaboración de relaciones
operatorias y el
enriquecimiento del
vocabulario” (párr. 11).
Entonces, podemos decir
que el uso de material
concreto es conveniente e
impacta de manera positiva
en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes.

Por otro lado, Seibane,
Ferrero y Gramundo (2016)
estiman que es fundamental
recoger saberes previos en
el aula, ya que de esta
manera, los estudiantes
establecerán una relación
significativa con lo que ya
saben y con aquello que van
a aprender. Por ende, los
docentes deben involucrar a
los estudiantes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
por medio de la motivación,
manteniendo la participación
activa (Tivan & Toasa, 2018).
De esta manera, se asegura
que los infantes adquieran
nuevos conocimientos
significativos.

Por último, es importante
mencionar la relevancia de
reconocer los distintos ritmos
de aprendizaje de los
estudiantes; referente a ello,
Garivia, Martinez & Torres
(2014) explican que éste se
refiere a la capacidad que
tienen para aprender de
forma rápida o lenta; es
importante generar prácticas
pedagógicas que respondan
a los diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje en los
infantes, permitiendo mejorar
el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
Por ello, las docentes deben
tomar en cuenta en todo
momento las necesidades
que presenten sus alumnos,
como sus distintos ritmos de
aprendizaje, gustos y/o
preferencias, todo ello a
través del recojo de saberes
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previos para posibilitar la
construcción de un
aprendizaje significativo.

Recursos
didácticos/virtual
es

Con respecto a los
recursos didácticas y
virtuales, en el
proceso de inmersión
y ayudantía se
obtuvieron los
siguientes hallazgos:

- Pocas docentes
utilizan canciones
como recurso
didáctico.

- Pocas docentes
realizan el uso de las
TICS para el
desarrollo de sus
sesiones.

- La mayoría de
docentes utiliza
recursos visuales.

Según los hallazgos
encontrados durante el
proceso de inmersión y
ayudantía, se evidencia
que solo son pocas las
docentes que utilizan
canciones como
estrategia didáctica.

Además, sobre el uso de
las TICS, son pocas las
docentes que hacen uso
de este recurso dentro del
aula.

Los recursos virtuales son
favorables para la
construcción del
aprendizaje, emplearlos
en el aula motiva la
participación y la
integración de los
estudiantes.

Escala
Likert.

Entrevista.

Los recursos didácticos
virtuales permiten que el
proceso de aprendizaje sea
más motivador, como
menciona Zambrano et. al
(2021):

Es un ambiente, en
la que el educador
dispone de una
plataforma web para
el proceso educativo,
se compone de un
conjunto de
herramientas que
posibilitan la acción
didáctica, de fácil
acceso a la
información de
manera que los
estudiantes puedan
interactuar con el
maestro en su
proceso formativo (p.
78).

Como se menciona, los
recursos virtuales son el uso
de algún recurso tecnológico,
por lo que complementar la
actividad de aprendizaje con
un video motivador o hacer
uso de canciones para
favorecer la enseñanza son
una de las formas que el
docente puede emplear para
facilitar la información en los
estudiantes.

Convivencia
democrática

- Pocas docentes son
las que socializan sus
acuerdos de
convivencia.
- Pocas docentes
consideran la
participación y
perspectiva de sus
estudiantes.
- Pocas docentes
emplean el diálogo
para la resolución de
conflictos.
- Pocas docentes
utilizan estrategias
formativas para la
regulación de

En base a los hallazgos
recolectados, se
evidencia que solo pocas
docentes socializan los
acuerdos de convivencia
al inicio y durante el
desarrollo de sus
sesiones.

Asimismo emplean
estrategias para la
resolución de conflictos o
situaciones que se
presente en el momento.

Escala Likert
Es importante recordar los
acuerdos de convivencia
dentro del aula, ya que, de
esta manera “se gestionan
los desacuerdos y los
conflictos que surgen en el
grupo, de tal forma que las
soluciones sean desde la vía
pacífica” (Algara, 2016, p. 4).
Por ello, los acuerdos de
convivencia cumplen un
papel fundamental para
llevar un clima armonioso
dentro del aula, y también,
para evitar dificultades
conductuales durante el
desarrollo de las clases.
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comportamiento de los
estudiantes.

Respecto a lo mencionado
cabe resaltar que para el
desarrollo de una sesión de
aprendizaje es fundamental
establecer acuerdos de
convivencia, puesto que ello
será una herramienta que
contribuirá en mantener un
buen ambiente de trabajo. En
la misma línea como se citó
en Vásquez (2017) mencionó
que “una convivencia
adecuada debe sustentarse
sobre relaciones sociales
dentro de un buen clima
social y con valores, que son
muy importantes para la
convivencia grupal de las
personas” (p.26).
En base a ello, se puede
aludir que al desarrollar una
convivencia democrática en
el aula, se estará
contribuyendo en crear un
clima propicio en beneficio
de proporcionar buenos
aprendizajes.

CATEGORÍA DE ANÁLISIS
Profesionalidad e identidad docente:
COMPETENCIA 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo
de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.
COMPETENCIA 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas,
demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social.
DIMENSIONES HALLAZGOS

PRELIMINARES
INTERPRETACIÓN
PARCIAL

FUENTE MARCO REFERENCIAL

Identidad
profesional
docente

Dentro de la identidad
profesional docente, se
pudo obtener diversos
hallazgos con las
observaciones y
ejecuciones realizadas:
- La mayoría de
docentes considera que
promueve el desarrollo
de habilidades de sus
estudiantes.

- La mayoría de
docentes indican que
evalúan constantemente
a sus estudiantes.

Se evidencia que las
docentes consideran
respecto a su
desarrollo como
profesional que dentro
del aula promueven
que los estudiantes
desarrollen sus
habilidades, además
hay una constante
evaluación del
proceso de
aprendizaje de los
estudiantes. Estos
aspectos personales
propios de cada
docente permiten la
reflexión de las
conductas que

-Entrevista
-Escala Likert

Para que los docentes puedan
impartir conocimientos que
generen aprendizajes
significativos, hace falta que
estos se autorreconozcan y se
identifiquen como tal.
Fuentes R., Arzola D., &
González A. (2020) sostienen
que:

[...] la identidad
profesional requiere
una trayectoria de
formación,
auto-reflexión, trabajo
en equipo y amplia
experiencia. Hay
profesores que incluso
en toda su trayectoria
profesional no logran
la total apropiación de
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emplea tanto personal
como social.

esa identidad de la
cual se sientan
suficientemente
orgullosos(as), es
decir, no terminan de
identificarse
totalmente con la
profesión. (párr. 85)

De esta manera, es
fundamental que cada docente
reflexione acerca de cómo
realiza práctica pedagógica,
pues eso equivale a un
compromiso para con sus
estudiantes.

Ética profesional En la ética profesional,
durante el proceso de
inmersión y ayudantía se
pudieron registrar los
siguientes hallazgos:
- La mayoría de las
docentes involucran a
todos los estudiantes en
el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje.
- Pocas docentes toman
en cuenta las
necesidades e intereses
de sus estudiantes
- La mayoría de
docentes prevé los
materiales requeridos
para su actividad de
aprendizaje.
- La mayoría de
docentes utiliza como
estrategia de aprendizaje
el recojo de saberes
previos.
- La mayoría de
docentes saluda a los
estudiantes y personal
educativo.
- Todas las docentes
llegan puntualmente a su
I.E.I.

En relación con los
hallazgos sobre la
ética profesional, se
demuestra que las
docentes involucran a
todos los estudiantes
indistintamente de la
diferencia de sus
características físicas
y evolutivas, no
obstante, en muchas
ocasiones se omiten
sus necesidades e
intereses cuando van
a impartir sus
sesiones. También se
evidenció que utilizan
el recojo de saberes
previos como
estrategia de
aprendizaje y,
además, cuentan con
los materiales
requeridos para el
desarrollo de sus
clases. Asimismo, se
encuentró la práctica
de valores en las
docentes.

Escala Likert Miller (2019) alega que:
El educador debe
superar polarizaciones
y reduccionismos
culturales,
educacionales,
ideológicos, políticos,
religiosos,
económicos, etc.
Mientras mejor nos
conozcamos, más nos
desarrollamos y mejor
integramos en la
educación lo que
soñamos ser en el
futuro, mediante un
equilibrio vital y mejor
eficacia con cada
miembro de la
comunidad. (p. 35).

Los docentes deben estar
formados en principios y
valores humanos para el buen
desempeño educativo, esto
radica en la importancia de la
ética profesional, ya que
genera un cambio que provoca
resultados positivos en la para
el desarrollo de los
aprendizajes de los
estudiantes.

Desarrollo
personal

- La mayoría de
docentes muestra
modales como ser
cortés, saludar, pedir por
favor y ser respetuosa.

- Algunos docentes
emplean una buena
comunicación asertiva.

- Todas las docentes
presentan buena
presentación personal

En base a los
hallazgos
encontrados, se
puede evidenciar que
la mayoría de las
docentes, demuestran
y ponen en práctica
modales y valores,
son respetuosas,
saludan de manera
cortés a los
estudiantes y al
personal que trabaja

Escala Likert
El desarrollo personal según la
Sociedad Española para el
Estudio de la Ansiedad y el
Estrés (SEAS) (2014) es:

Un proceso mediante
el cual las personas
intentamos llegar a
acrecentar todas
nuestras
potencialidades o
fortalezas y alcanzar
nuestros objetivos,
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dentro de la
Institución, de esta
manera, las docentes
crean un clima
positivo dentro de la
I.E.I generando
relaciones
interpersonales entre
todas las docentes y
personal directivo; sin
embargo, solo
algunas docentes
emplean una
comunicación asertiva
con los padres de
familia.
Por otro lado, se
evidencia que todas
las docentes
mantienen una
adecuada
presentación
personal, demuestran
asea, tienen limpias
sus manos, el mandil
que utilizan está en
buenas condiciones,
asimismo, todas
visten con ropa
cómoda para un mejor
desenvolvimiento
docente.

deseos, inquietudes,
anhelos, etc., movidos
por un interés de
superación, así como
por la necesidad de
dar un sentido a la
vida (p. 2).

Dentro del desarrollo de cada
persona está la imagen
personal que proyectamos
sobre la identidad de cada
persona, la que ‘‘Abarca desde
los rasgos físicos y forma de
vestir hasta la postura y
movimientos al sentarse,
caminar, saludar, tono de voz,
mirada, risa, sonrisa, higiene,
cortesía, educación, entre
otros’’ (Dirección de
Comunicación, 2012, p. 4).

Trabajo colegiado
con sus pares - Pocas docentes

afirman trabajar de
manera colegiada con
sus pares.

La entrevista dio a
conocer que el trabajo
colegiado entre las
docentes de las I.E.I
es escaso, pues no
existe un trabajo
colegiado constante,
según mencionan,
debido a la diversidad
educativa.

Entrevista El trabajo colegiado es
básicamente un trabajo
colaborativo, el cual es el
medio que busca establecer
un diálogo, además de
establecer acuerdos y
especificar metas sobre temas
concretos para que de esta
manera, se aseguren los
propósitos educativos.
(Subsecretaría de Educación
Media Superior, 2019).
Referente a ello, el Ministerio
de Educación (s.f.) alega que:

Estos espacios
permiten reflexionar,
analizar, evaluar y
tomar decisiones que
fortalezcan las
prácticas pedagógicas
de los docentes en
función de los
aprendizajes de las y
los estudiantes (párr.
1)
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Entonces, se puede decir que
el trabajo colegiado permite
que los docentes analicen sus
métodos de enseñanza
tomando en cuenta las
necesidades y características
de sus estudiantes, para que
de esta manera, logren los
propósitos de sus
planificaciones.

5.3 Sistematización cuantitativa

5.3.1 Encuesta a los estudiantes de la I.E.I

En los siguientes gráficos, se muestran los resultados obtenidos en una

entrevista realizada a 31 estudiantes de la I.E.I María Misionera..

La primera pregunta fue: ¿La miss y tus amigos recuerdan los acuerdos de

convivencia?, obteniendo como resultados que, el 67.7% respondieron que sí,

ya que evidenciaron que su docente hacía mención de dichos acuerdos,

mientras que el 32.3% respondieron que su docente no lo hacía. Ahora bien, es

importante resaltar la relevancia que tienen los acuerdos dentro del aula, pues

va a permitir una mejor convivencia entre los estudiantes y su docente. Algara

(2016) menciona que, “Los acuerdos en el aula son muy importantes que se

lleven a cabo, estos son los que marcarán el ambiente del aprendizaje y

convivencia de los alumnos”. Por esta razón, los docentes deben recordar

siempre los acuerdos de convivencia dentro del aula, ya que esto beneficia de

múltiples formas a los estudiantes.

En la pregunta, ¿Ayudaste a realizar los acuerdos de convivencia?, se pudo

constatar la participación de los estudiantes con un 71,0% que marcaron la

opción sí, en la cual afirman que sí fueron partícipes de la realización de los

acuerdos de convivencia y en la opción no, con el 19,4%, dieron a conocer que
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no fueron incluidos en la realización de los acuerdos. Por ende, la mayoría de

docentes realizan sus acuerdos de convivencia con los estudiantes. No

obstante, el 9,7% no supo dar una respuesta a la pregunta, indicando que no

es significativo para este grupo de estudiantes, debido, probablemente, a que

no los tienen presentes en su día a día. Los acuerdos de Convivencia son

considerados como accion

es en la cual se debe hacer partícipe a los estudiantes. Por ello, Fierro (2014)

citado por Gonzales (2020) expresa que:

Reflexionar sobre ello constituye una fuente de aprendizaje muy

importante para convertirse en un buen ciudadano, porque los alumnos

tienen que aprender a lo largo de su vida en la escuela a convivir con

los demás y a resolver los conflictos.

Por otro lado, en lo que concierne a la pregunta, ¿Participas durante las

clases?, se obtuvo que un 87,1% de los estudiantes tienen una intervención

activa en el desarrollo de las sesiones, no obstante, existe un 12,9% de

estudiantes que no participa durante clase. Es importante recalcar que esta

participación de los estudiantes, la cual, se dio durante el desarrollo de la

sesión, no hubiera sido posible sin la constante motivación que la docente le

brinda a sus estudiantes para que puedan emitir sus comentarios, opiniones,

etc. Asimismo, para que los estudiantes participen activamente, la docente

utiliza temas que puedan generar interés en sus estudiantes, haciendo que

esto despierte su atención y curiosidad. Guamán, E. (2021), indica que “El

proceso de motivación es un elemento fundamental en el aprendizaje, sin ella

será difícil realizar un trabajo adecuado puesto que con este proceso
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conseguimos aumentar la participación y colaboración de nuestros alumnos

durante las clases”.

Respecto al conocimiento de los nombres entre los estudiantes de las I.E.I, se

evidenció que más de la tercera parte, equivalente a un 80,6% de estudiantes

entrevistados, negó conocer el nombre de sus compañeros de clase. Esta cifra

es preocupante, pues el no conocer el nombre de sus compañeros, aunque no

es determinante, puede influir negativamente en el desarrollo de la identidad de

los estudiantes. Como se citó en Benavente, P. (2013), “el nombre no es sólo

un distintivo; evoca idealmente a la misma persona en sus cualidades morales

y sociales y a su ascendencia.” (Diez Picazo, L., y Gullón, A., 2012). Por esta

razón, es importante que los estudiantes se llamen por su nombre, para que se

sientan reconocidos y valorados.

De acuerdo a la pregunta, ¿trabajas en equipo?, se logró constatar que los

estudiantes no trabajan en grupo, siendo representada con un 51,6%, a ello

añadiendo así el rol que cumple la docente frente a la interacción de sus

estudiantes, partiendo de la socialización que la docente debe promover, entre

pares y grupos de trabajo. Seguidamente, se puede añadir que el 48,4% de los

estudiantes respondieron con un “sí”, dando por evidencia que la mayoría de
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estudiantes optó por dar respuesta a que no se trabaja en grupo, y que no

tienen una relación de estudiante-estudiante, en pares en distintos trabajos o

sesiones de aprendizaje. Partiendo de una interpretación descrita se puede

decir que la importancia de la socialización entre estudiantes es fundamental

para el desarrollo de aprendizaje en los infantes, como también generando

vínculos o lazos de interacción positiva y activa. Para Rivera (2017):

La socialización es importante para los estudiantes en la primera

infancia porque es en los primeros años de vida donde ellos aprenden y

forman y se fundamentan sus principios para el resto de sus vidas por

tal motivo aprender a socializar desde una edad temprana servirá para

aprender a aceptar a todos y convivir con los demás estudiantes que lo

rodean al compartir y aprender cosas nuevas mejora su estado

psicológico y emocional su lenguaje será más fluido. (p.19)

En relación a la interrogante planteada ¿compartes tus juguetes con tus

compañeros?, se obtuvo como respuesta que el 100% de los estudiantes de

las aulas de 3, 4 y 5 años realizan la acción de compartir materiales o juguetes

con sus compañeros de aula. En base a ello, Rivera (2021) alega que

“Compartir nos ayuda a interaccionar con los demás y a lograr unas relaciones

sanas y satisfactorias”. Por este motivo es importante que los estudiantes

practiquen el compartir, pues así están desarrollando diversas habilidades

sociales como la comunicación y empatía,
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Respecto a la pregunta ¿Cuando estás haciendo tu tarea la profesora espera

que termines?, se evidenció que la mayoría de los estudiantes indica que sí,

con un porcentaje de 74.2% mientras que un 25.8% de estudiantes indican que

no. Cabe mencionar que el realizar tareas dentro del aula sirve como apoyo

para el aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, la retroalimentación

es considerada una clave para lograr que la evaluación de los aprendizajes sea

formativa. Por ello, (Cedeño 2019 citado por Llerena; Sánchez; Hernández

2020) menciona que:

La retroalimentación juega un papel importante dentro del proceso de

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, vinculado con la necesidad

de que los maestros logren un aprendizaje significativo, que sea de

gran aporte para sus estudiantes con la ayuda de los padres de familia

que lo reforzarán en el hogar. Además, se debe tener en cuenta como

metodología básica el análisis y síntesis de contenidos, los cuales

permiten alcanzar razonamientos válidos.

En relación a la pregunta ¿Te gustan los materiales que tienen en el aula?, se

pudo evidenciar que el 87% de estudiantes si les gustan los materiales,

mientras que un 13% indica que estos no son de su agrado, de esta manera se
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puede constatar que la mayoría de los estudiantes están conformes con los

materiales que se han empleado en el aula ya sea para los sectores o para la

realización del proceso de aprendizaje. Según explica Lucas (2018), estos

materiales deben tener “características apropiadas para la asimilación de

experiencias, al mismo tiempo estimulan la motivación para realizar las

actividades planificadas, reduciendo el aburrimiento que puede producir la

utilización de un material limitado o no adaptado a los intereses educativos de

la etapa’’ (p. 16). Con la implementación de materiales adecuados que

respondan a las necesidades de los estudiantes el logro de aprendizajes

significativos tiene mayor facilidad de ser logrado satisfactoriamente.

Relacionado a los conceptos claves para lograr una buena convivencia, en el

aula de 3, 4 y 5 años, logramos evidenciar que la mayoría de los estudiantes

representados por un 61,3% ayudan a repartir los materiales del aula y un

38,7% no ayuda a repartir los materiales. A través de esta acción los

estudiantes realizan un trabajo colaborativo, donde desarrollan sus habilidades

para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Al repartir los materiales,

los estudiantes están participando dentro de su equipo o aula para el logro de

alguna tarea o actividad. El trabajo colaborativo promueve su participación en

clase para el logro de una buena convivencia. Como lo mencionan Revelo et

al.(2018),

El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo

de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir

juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias,

mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas

establecidas consensuadamente. (p.3).
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5.3.2 Escala Likert a los estudiantes de la I.E.I

Respecto a los resultados obtenidos de la primera pregunta de la escala likert, la cual

es: Levanta la mano para participar en clase, obtuvimos como respuesta que el

59,3% marcó la opción “pocos”, mientras que el 22,2% marcó “ la mayoría”, por otro

lado tenemos al 11,1% que coinciden que “todos” levantaron las manos al momento

de querer participar en clase y por último el 7,4% está de acuerdo que “ninguno” de

los estudiantes levantaron las manos al querer hacer uso de su participación en el

aula. Ahora bien, para tener mayor comprensión y visibilidad de las respuestas y

porcentajes, hemos realizado el gráfico adjunto, el cual está detalladamente

elaborado y no cuenta con ningún tipo de error. Así mismo, la pregunta va en relación

a lo que es la convivencia democrática, ya que se buscó evidenciar en los estudiantes

acciones que propicien una correcta convivencia dentro del aula. Colegio Franco

Peruano (2017) señala que:

La Convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras en un

marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. Esto implica el

reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vista de otros.

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir.
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En base a datos obtenidos en la escala Likert realizadas en las instituciones, se

da a conocer que 63,0% corresponde a que solo pocos estudiantes escuchan a

la docente sin interrumpir, mientras que el 33,3% corresponde a la mayoría y

que solo el 3,7% escucha sin interrumpir a la docente. Es importante que a los

estudiantes se les enseñe a escuchar a los demás para así fomentar su

atención.

Como menciona Cardenas,M.,2019:

La escucha es un factor importante en el mejoramiento de la

comunicación. Es importante que las personas adquieran la habilidad

de escuchar necesaria para tener una comunicación asertiva, sabiendo

cómo responder, cómo actuar y qué decir.

Según los datos obtenidos en la escala likert, aplicada a los estudiantes, se

pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes comunican sus necesidades y

opiniones con asertividad, representando un 51, 9%, por otro lado se observó

que “pocos” cumplen con esta categoría, con un 40,7% y finalmente se puede

acotar que “ninguno” de ellos cumplian con este aspecto, representando un
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7,4%. A partir de ello, es importante mencionar que si se busca que los

estudiantes comuniquen sus necesidades, inquietudes, dudas u opiniones de

manera favorable, es necesario que la docente genere una motivación en ellos,

que les transmita la seguridad necesaria para que ellos puedan interactuar,

conversar con seguridad. Asimismo, es fundamental que la docente propicie un

ambiente de comunicación asertiva basado en acuerdos de convivencia para

que los estudiantes comuniquen sus necesidades y opiniones de manera

respetuosa y oportuna. Las normas de convivencia en clase para los niños son

unas pautas sociales basadas en el respeto, cuyo objetivo es buscar la

comunicación e interacción asertiva en el aula. (Quicios, 2021)

Respecto a los resultados obtenidos en la escala likert realizada a los

estudiantes, se logró evidenciar que la mayoría acepta las opiniones de sus

compañeros con un 48,1%, en cuanto a ”todos”, se da como resultado a un

11,1%, concluyendo así con ”pocos” con un 40,7%. Al respecto, es relevante

aludir que la docente genere una socialización constante entre estudiantes, por

medio de actividades en pares, grupos e integración del aula, ya que así se

desarrolla no solo una interacción activa, se verá también que generen

opiniones y reflexiones a base de situaciones cotidianas y significativas frente

al proceso de enseñanza constante. Como señala Consuelo et. al (2017),

Al generar en el estudiante una opinión reflexiva, desempeña un rol

fundamental mediante las experiencias con sus compañeros o

actividades de aprendizaje, que brindaran gran aporte en su interacción

activa y socialización, impactando en la comprensión y la práctica de

una variedad de habilidades de comunicación.(p.10)
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Con respecto al aspecto de compartir los materiales, sólo el 59,3% correspondiente a

la mayoría de estudiantes, realizan dicha acción en el aula en las distintas instituciones

educativas. Por otro lado, “pocos” estudiantes equivalente al 37% comparten sus

materiales con sus compañeros y finalmente solo 3,7% semejante a “todos” ejecutan

lo antes mencionado.

Es por ello, que es relevante fomentar la  convivencia democrática, entendiéndose a

este concepto como:

El modo de vivir y ser, dentro de una sociedad, donde es necesaria la

consolidación de valores como: respeto, equidad,justicia, que garanticen

la convivencia, que ayuden al manejo y procesamiento adecuado y

positivo de conflictos, a través de la participación (Gonzales y Sime,1997

y  Dibós et  al.,2004, como se citó en Morales, 2020).

En base a los datos obtenidos en la escala likert realizada, se da a conocer que

el 59,3% corresponde a que son “pocos” los estudiantes pacientes con el ritmo

de aprendizaje de sus compañeros, mientras que el 33,3% corresponde a “la



Módulo Práctica e
Investigación III-2022 I

mayoría”. Por otro lado, el 7,4% pertenece a “todos”. Es fundamental que los

estudiantes respeten las opiniones de sus compañeros, y entender que cada

quien tiene diferentes formas de aprender, es por eso que es importante

enseñar en los estudiantes el trabajo colaborativo, ya que al trabajar juntos

realizan un intercambio de ideas y palabras para lograr un objetivo común el

cual es el aprendizaje. Es por ello que Revelo et al., (2018) nos expresan lo

siguiente:

El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo

de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir

juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias,

mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas

establecidas consensuadamente. (p.3).

Respecto a los datos obtenidos en la escala likert, se evidencia que el 55,6% la

mayoría escucha a su compañero cuando participa; un 40,7% es decir, pocos

lo hacen y un 3,7% refiriéndose a todos. Fomentar la escucha activa en los

estudiantes es fundamental para el desarrollo de diferentes aspectos como la

atención y la empatía, fortaleciendo los lazos de compañerismo en el aula.

Como lo menciona Ardila, S. & Castiblanco, A., 2019:

[...] Es importante tener en cuenta que a partir de la escucha activa se

puede desarrollar habilidades que le permitan establecer mejores

relaciones con su familia, compañeros y amigos. Por medio de esta

habilidad se pueden analizar aún más los mensajes que se pretenden

transmitir ya que gracias a la atención la persona a la que se está

escuchando sentirá la importancia que demanda su intención

comunicativa. (p.47)
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Referente a los gráficos obtenidos en la escala likert que se aplicó, pudimos

obtener como resultado que la mayoría de estudiantes igual al 70,4% respetan

a sus compañeros, asimismo se evidenció que pocos, equivalente a 29,6% no

respetan a sus compañeros ocasionando que no se genere un buen clima en el

aula. Kohlberg (2007) menciona que:

Cada niño, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos previos y

desarrollo cognitivo, construye un sentido propio de los valores. Aunque

a todos se enseñe que el respeto es algo deseable, y aunque todos lo

acepten como cierto, la interpretación que se haga de este valor, el

sentido que le encontraremos en la vida, será diferente para cada

persona. (p.5)

Ante lo mencionado, considero que el respeto es uno de los valores más

importantes que los estudiantes pueden tener entre sí, como parte de un

equipo de trabajo para apreciar lo que al otro lo hace diferente de uno, y

entenderlo, para tolerar esas diferencias.

Mediante la escala likert dirigida a los estudiantes de 3, 4 y 5 años se observó

que un 14,8% corresponde a que la mayoría de estudiantes formula preguntas

para buscar información, además también se evidencia que un total de 26,6%
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no lo hace y finalmente se obtiene que un 55,6% corresponde a que pocos

estudiantes formulan preguntas.

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe dar

oportunidad a los estudiantes para plantear sus propios

cuestionamientos en relación con las temáticas que se tratan en el aula

de clase. (Márquez y Roca, 2005 citado por Torres. 2014)

Asimismo, se evidencia que la mayoría de estudiantes con un 55,6% usan

objetos de su entorno para comprender de una mejor manera, por ello

rescatamos la importancia del uso de recursos y materiales del espacio

cercano de los estudiantes para reforzar su desarrollo, ya que esto los motiva y

facilita la construcción de su aprendizaje convirtiéndolo en uno realmente

significativo, puesto que parte desde sus intereses y necesidades. Al respecto,

Juárez, A. (2015) nos dice que: “los materiales educativos o didácticos ofrecen

a los niños la capacidad de combinar actividades de aprendizaje, compartir

experiencias con sus compañeros, desarrollar habilidades y destrezas, realizar

nuevos descubrimientos por medio de experiencias vividas y generar

aprendizajes significativos.”
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Según los datos obtenidos en la escala likert, se puede evidenciar que todos

los estudiantes, representado el 37% y la mayoría de los estudiantes,

representado en un 63% utilizan los materiales según su interés. Tal como

Montessori (2007) nos describe el material de la siguiente manera: No es un

simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es

material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la curiosidad del

estudiante, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de

presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades

innatas de cada alumno.

Respecto a los datos obtenidos en la escala Likert aplicada, se da a conocer

que el 40,7% corresponde a “la mayoría” de estudiantes que participan de

manera activa en el desarrollo de la clase, mientras que el 37,0% corresponde

a “pocos”. Por otro lado, el 22,2% pertenece a “todos”. Es importante que los

estudiantes participen en la organización del aula, teniendo en cuenta sus

necesidades, mediante este proceso desarrollarán su autonomía, logrando así

un aprendizaje eficaz, teniendo en cuenta a Rodriguez (2001) citado por

Sandoval (2018) sostiene que:

La participación activa de los estudiantes es importante porque

“proporciona al alumnado las herramientas necesarias para integrarse
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de manera activa a la vida a través de un aprendizaje de conductas y

actitudes democráticas, activas y de respeto” (p. 23).

Para culminar, y en sentido a este aspecto, se observó que la “mayoría” de los

estudiantes, que representan un 48,1 %, manifiestan de manera positiva lo

aprendido en clases, mientras que, en proporción, “pocos” cumplen este

aspecto con un 48,1%. El habla cuando se establece de forma positiva permite

comunicar sentimientos, ideas y aprendizajes del niño, y ser expresados

positivamente mediante mensajes al entorno (Chomsky, citado por Martinez,

2021).

5.3.3 Escala Likert de las docentes de la I.E.I

Respecto a la escala likert aplicada a las docentes del aula de 3, 4 y 5 años,

logramos evidenciar que el 29,6% logran motivar a los estudiantes a participar

de la actividad muy bien, asimismo, el 25,9% lo hacen bien, por otra parte se

evidenció que el 3,7% lo hace de manera regular, mientras que el 7,9%

necesita mejor en este ámbito. Ante ello, Ivie (1998); Novak (2002); Kostiainen,

et al. (2018) señalan que:

El rol del docente no debe ser solamente proporcionar información y

controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el
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ambiente, siendo el guía o acompañante del estudiante, mostrándole al

estudiante que él es una gran fuente de conocimiento gran fuente de

conocimiento. (párr.6)

El presente gráfico permite evidenciar que solo el 22,2% de docentes de las

aulas de 3, 4 y 5 años facilitan muy bien el nuevo aprendizaje de sus

estudiantes, haciendo uso de estrategias lúdicas, explicaciones, material

concreto e imágenes, en esa misma línea también se obtiene que el 55,6% de

docentes lo hace bien y finalmente se evidencia que el 22,2% lo hace de modo

regular. Al respecto, Fernandez (2012) alude que, “la estrategia lúdica es una

herramienta de las más usuales en el contexto escolar, tiene en común varios

aspectos con el aprendizaje: el afán de superación, la práctica y el

entrenamiento que conduce al aumento de habilidades y capacidades” (p. 57)

De acuerdo a la escala likert realizada, el 40,7% de las docentes de las aulas

de 3, 4 y 5 años, formulan preguntas que generan cuestionamiento y reflexión

en los estudiantes, demostrando que por poca mayoría, ellas no hacen que los

estudiantes se pregunten y reflexionen sobre sus acciones y actividades

realizadas, lo cual es importante en el proceso de enseñanza. Esta afirmación
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es demostrada por Costa y Kalleick (2015), citado por Benoit (2020) quienes

mencionan que es:

Una estrategia beneficiosa para el aprendizaje sería formular preguntas

que estimulen el pensamiento de los educandos en diversos niveles

cognitivos, por ejemplo, enunciar interrogantes que impliquen recordar

hechos o situaciones, aplicar, predecir hasta llegar a evaluar o juzgar.

Según los datos obtenidos en la escala likert aplicada con las docentes de las

aulas 3, 4 y 5 años, se puede evidenciar que el 29,6% de las docentes,

recogen muy bien los conocimientos previos o experiencias de sus estudiantes

y las relaciona con los nuevos conocimientos, mientras que el 40,7% lo hace

bien. Por otro lado, el 22,2% lo hace de forma regular y el 7,4% necesita

mejorar. Tal como menciona C. Coll (1990) citado por Lopez (2009),

Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace

siempre armado con una serie de conceptos, concepciones,

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus

experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e

interpretación y que determinan en buena parte qué informaciones

seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá

entre ellas.(p. 25)
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Respecto a los datos obtenidos de las docentes observadas de los niveles de

3, 4 y 5 años, se evidencia que el 37% delega bien las responsabilidades en el

aula para que el estudiante adquiera un papel activo, mientras que un 29,6% lo

hacen muy bien, por otro lado 22,2% indica que lo hacen de manera regular y

el 11,1% afirma que necesita mejorar en este aspecto. Es por ello que la

interacción entre docente-estudiante es fundamental para un buen desarrollo

de aprendizaje ya que fomenta la participación de los estudiantes a través de

las interacciones positivas, así mismo, (Razo, et al, 2016 citado por Soberon,

2021) señalan que:

Las interacciones positivas que entablan los estudiantes con el maestro

mejoran las habilidades y el desenvolvimiento de los estudiantes en su

entorno académico y social, pero también les da oportunidades de

pensar y analizar situaciones del contexto, generar conocimiento nuevo

y reforzar el conocimiento existente. (p.7)

En base a los datos obtenidos en relación a esta afirmación, las docentes de

los niveles 3, 4 y 5 años escuchan con atención a todos sus estudiantes

demostrando empatía ante sus necesidades en un 46, 2% bien, mientras que

un 34,6% lo hacen muy bien, por otra parte el 11,5% menciona que lo hace de

manera regular y el 7,7% afirma que necesita mejorar este aspecto. En este
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sentido, la escucha activa y empática es esencial que las docentes de los

distintos niveles la desarrollen, pues Ariste (2021) alega que “De esta forma la

persona se siente comprendida, se siente seguro en un espacio y da un paso

mental y emocional hacia adelante”. (p. 11).

Entonces, se puede decir que las docentes al escuchar con atención y empatía

a los estudiantes frente a las diversas situaciones, permitirá que los estudiantes

tengan un desarrollo emocional adecuado, pues ellos se sentirán valorados y

seguros de sí mismos, estableciendo una relación de confianza y apego.

Según el gráfico, se puede evidenciar que el 37% de las docentes observadas

de 3, 4 y 5 años consideran el punto de vista e intereses de todos los

estudiantes bien, mientras que el 33,3% de las docentes lo hacen muy bien,

por otro lado, el 18,5% de las docentes lo hace regular, y finalmente, solo el

11.1% necesita mejorar en ese aspecto. Es importante considerar los diversos

puntos de vista de los estudiantes en el nivel inicial y los intereses que ellos

presenten, de esta manera, podremos optimizar los procesos de

enseñanza-aprendizaje, además, reconocerán su forma de pensar y de actuar

(MINEDU, 2019).
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Por último, se denota que respecto a este criterio, las docentes de los niveles

mencionados lo cumplian “Muy bien” en un 37%, aunque algunas mostraban

mayor interés en su práctica que otras, presentando iniciativa por establecer

conversaciones más sustantivas, reales y de respuestas abiertas, explorando

las distintas formas en que los estudiantes comprendían algo y no solo para

evaluar qué sabían, permitiendo que pensarán por sí mismos y buscarán

posibles soluciones de forma autónoma, sin aprobarlos o desaprobarlos; dado

que la retroalimentación mediante el diálogo y la escucha mutua no cierra el

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que más bien da pie a otras

preguntas, repreguntas o comentarios; es decir, se genera una interacción

continua que va creando aprendizajes de calidad (Llanos y Tapia, 2021). No

obstante, se evidencia también un 11,1% de docentes que “Necesitan mejorar”,

pues obvian o limitaban el tiempo a esta parte de la sesión dándole mayor

interés a la realización de fichas de trabajo.

5.3.4 Entrevista a las docentes de la I.E.I

Respecto a las entrevistas realizadas a las docentes de 3,4 y 5 años, en la cual

se les formuló la siguiente pregunta: ¿Emplea estrategias para lograr el

aprendizaje significativo?, se obtuvo como resultados que, el 57,1%

respondieron “ siempre”, mientras que el 35.7% respondieron “ casi siempre” y

por último el 7.1% respondieron “ a veces”, es decir la mayoría de las docentes

consideran que si hacen uso de estrategias para el logro de aprendizajes

significativos de los estudiantes, en tanto la minoría acepta que solo a veces

aplican estrategias para lograr dichos aprendizajes en el aula. Como menciona

Ausubel (1978) citado por Vahos et.al., (2019),

Los planificadores educativos y los docentes deben diseñar estrategias

didácticas que le permitan relacionar las experiencias previas y los
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nuevos aprendizajes que se proponen a partir de las necesidades,

interés y problemas del estudiante (p. 5).

En este gráfico se visualizan los resultados a la pregunta ¿Considera

importante el aprendizaje significativo?, en la cual se pudo constatar la

participación de las docentes con un 78,6% que mencionaron la opción

siempre, en la cual afirman que sí consideran importante el aprendizaje

significativo constantemente y en la opción casi siempre con el 21,4% dieron a

conocer que no siempre es importante los aprendizajes significativos, por ello

la mayoría de docentes mencionan que es importante incluir los aprendizajes

significativos en el aula según los gráficos empleados. De esta manera,

Moreira (2017), citado por Baque y Portilla (2021) indica que:

El aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos conocimientos

con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos

conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de

situaciones o problemas.

En lo que concierne a la pregunta: ¿Toma en cuenta los aprendizajes previos

de los estudiantes y realiza actividades acorde a ello? se obtuvo que un 42,9%

siempre, 42,9% casi siempre y un 14,3% a veces. A partir de ello podemos
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interpretar que la mayoría de las docentes toman en cuenta los saberes previos

de los estudiantes para posteriormente realizar actividades acorde a ello.

Cuando la docente realiza actividades que tienen relación o coherencia con los

conocimientos previos de los estudiantes, el aprendizaje será más significativo,

ya que podrán fijar sus conocimientos y experiencias previas, adquiridos a lo

largo de su vida asociandolos con los nuevos conocimientos y permitiendo que

estos se unan y perduren a través del tiempo. Ausbel plantea que el

aprendizaje significativo es la incorporación de la nueva información a la

estructura cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva

información, facilitando el aprendizaje.(Palmero, 2004).

El gráfico muestra que el 50% de docentes de 3, 4 y 5 años, considera que

siempre evalúa a sus estudiantes para verificar que se logra el aprendizaje

significativo, mientras que el 50% restante manifiesta que lo hace casi siempre.

Al respecto, conviene decir que continuamente las docentes se aseguran de

estar brindando aprendizajes significativos, de acuerdo con Flórez, E., Páez, J.,

Fernández, C., y Salgado, J. “La evaluación es tomada como un medio que

permite determinar las debilidades y fortalezas que posee tanto el docente

como el estudiante”. (p. 64), en ese sentido, evaluar a los estudiantes en el

proceso de enseñanza, va a permitir mejoras en la calidad educativa, pues

beneficia tanto al estudiante, como al docente.
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Por otro lado, se logró tener una interpretación respecto a la pregunta: ¿Es

importante el trabajo colaborativo entre los estudiantes para generar

aprendizajes significativos?, teniendo como respuesta a un 78,6% siempre, y

un 21,4% casi siempre, culminando con un 0% en a veces y nunca . Mediante

lo señalado se puede afirmar que la mayoría de las docentes considera

importante el trabajo colaborativo para el desarrollo de aprendizajes

significativos en los estudiantes. Es importante mencionar que el trabajo

colaborativo en los estudiantes cumple un rol fundamental y que es vista como

una estrategia para generar la participación y tener un impacto positivo en los

estudiantes. Para Collazos C. et al (2017):

El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo

de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir

juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias,

mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas

establecidas consensuadamente. (párr. 3)

Se puede evidenciar mediante este gráfico que aproximadamente el 72 % de

las docentes “siempre” y “casi siempre” realizan trabajos colaborativos dentro

del aula, mientras que el 28,6% de ellas, solo realiza “a veces” estas
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actividades. Además, se puede evidenciar mediante este gráfico que el 35,7%

de las docentes “siempre” realiza actividades colaborativas dentro del aula

entre los estudiantes, mientras que el otro 35,7% de las docentes solo realiza

estos trabajos colaborativos “casi siempre”, por otro lado, el 28,6% de las

docentes solo “a veces” realiza dichas actividades dentro del aula entre los

estudiantes. Es apropiado fomentar el trabajo colaborativo entre los

estudiantes, de esta manera “el niño aprende a desenvolverse en un entorno

diferente al de su hogar, se evidencian las maneras de actuar y de cómo debe

relacionarse con los demás” (Carrillo & Pachón, 2022, p.42).

Respecto a la pregunta planteada: ¿En las sesiones de aprendizajes toma en

cuenta las características y necesidades de tus estudiantes?, se evidenció que

la mayoría de docentes indican siempre, con un porcentaje de 64.3% mientras

que un 35.7% de docentes indican que casi siempre, siendo por lo tanto la

escala de a veces y nunca 0. Cabe mencionar que es fundamental en el

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, que la docente conozca y tome en

cuenta sus características y necesidades ya que para obtener un aprendizaje

significativo, es necesario el rol de la docente, desde su quehacer pedagógico

puede reflexionar y a partir de eso realizar actividades donde se priorice las

características y necesidades de los estudiantes, motivándolos

constantemente, ya que de eso depende el logro de ello. Asimismo, se debe

partir desde la realidad de los estudiantes, tomar en cuenta los saberes previos

que poseen, para que se relacione con el nuevo conocimiento siendo

protagonistas de su propia educación y logren un aprendizaje significativo.

Según Tucto (2018):

El éxito de un buen resultado del proceso enseñanza - aprendizaje

resulta de una planificación pertinente, es decir, que respondan a las

características, necesidades e intereses de los niños, asimismo del
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manejo de estrategias adecuadas y el uso de materiales educativos

motivadores para lograr un aprendizaje significativo.

En el siguiente gráfico, se puede constatar que la mayoría de docentes

mantienen una comunicación de forma constante con los padres de familia,

pudiendo evidenciar ello con un 64% de respuestas de “ siempre”, por otro lado

se presenta un 27% de “casi siempre’’ y un 7% de que solo “a veces” se

comunican con los padres. Mantener una comunicación permanente con los

padres de familia posibilita la construcción de aprendizajes significativos de

manera más significativa. La implicación de padres y profesores, permite una

comunidad educativa de aprendizaje favorable, en el que en conjunto se

comparte tiempos, espacios, reflexiones, toma de decisiones y participación

activa (Guzón y Gonzales, 2019) para de esta manera en conjunto favorecer el

desarrollo de los estudiantes.

De acuerdo a la pregunta relacionada al trabajo colegiado de las docentes, la

mayoría siempre trabaja de manera colegiada con sus pares, representado en

un 50%, casi siempre un 21.4% y nunca un 28,6%. El trabajo colegiado entre

docentes permite el intercambio de experiencias de sus prácticas pedagógicas,

lo cual, les enriquece para poder generar estrategias de mejora. Como

menciona Fierro (1998), citado por Aguilar, L., 2018:
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[...] En cuanto al trabajo colegiado sostiene la importancia de las

acciones que realizan los docentes para participar de la toma de

decisiones, que junto al directivo intercambian situaciones de mejora

según las dificultades encontradas[...]teniendo en cuenta el diálogo y el

compartir de experiencias para la búsqueda de soluciones, soluciones

que se buscan para lograr los objetivos propuestos en favor de nuestros

estudiantes. (p.14)

En relación a la pregunta: ¿Actúas eficientemente para lograr una interacción

efectiva con tus estudiantes?, pudimos recoger información que la mayoría de

docentes siempre actúa eficientemente para lograr una interacción con sus

estudiantes, obteniendo un 35.7% y casi siempre un 64,3%. Rimm-Kaufman, S.

y Sandilos, L., 2005 (como se citó en Razo y Cabrero, 2016), señalan que:

Las interacciones positivas que entablan los estudiantes con el maestro

mejoran las habilidades y el desenvolvimiento de los estudiantes en su

entorno académico y social, pero también les da oportunidades de

pensar y analizar situaciones del contexto, generar conocimiento nuevo

y reforzar el conocimiento existente. (p.7)



Módulo Práctica e
Investigación III-2022 I

Asimismo, la entrevista a las docentes permitió obtener información acerca de

la pregunta ¿Realiza actividades donde incluye o toma en cuenta las

tradiciones y costumbres familiares? De dicha pregunta se obtuvo los

siguientes datos; el 28,6% de las docentes entrevistadas siempre realizaban

dichas actividades, el 35,7% respondió que lo hacían a veces y finalmente un

35,7% casi siempre realizaba actividades en las que incluía o tomaba en

cuenta las tradiciones y costumbre familiares de sus estudiantes. Gordillo, S.,

Gonzales, M. & Batista, A.  (2021) aluden que:

La promoción de las tradiciones culturales en las cuales se refleje la

identidad y valores sociales está a cargo de todos y es deber de los

docentes, por lo cual es importante analizar el papel que desempeña el

docente dentro de la promoción de las tradiciones culturales locales, en

todas las comunidades y cómo estas inciden en el desarrollo social

(párr, 8)

De acuerdo a la entrevista realizada a las docentes de 3, 4 y 5 años, en cuanto

a la pregunta de ¿Considera importante la atención a la diversidad y

convivencia democrática? un 64,3% considera que siempre lo realiza y un 28,

6% respondió casi siempre. Como plantea AEFE (2017), en el espacio escolar,

la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios

formativos, en los instrumentos de gestión, y en los espacios de participación,

por lo que coexistir de manera respetuosa es responsabilidad de toda la

comunidad educativa.
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Por último, respecto a la pregunta ¿Considera que promueve el desarrollo de

las diferentes habilidades de los estudiantes? Se evidencia que un 28,6%

respondió siempre, un 64,3% respondió casi siempre, mientras que un 7,1%

respondió que solo a veces promueve el desarrollo de habilidades en sus

estudiantes.

5.3.5 Entrevista a la directora de la I.E.I

En las diferentes I.E sólo el 50% de las directoras entrevistadas manifiestan

como excelente el uso de diversas estrategias para el logro de los

aprendizajes. Por otro lado, el otro 50% de las directoras estiman como: bien,

que se emplean y llevan a cabo diversas estrategias para el logro de dichos

aprendizajes. Ante ello, G. Baque & G. Portilla. (2021). infiere que,“Las

estrategias para el aprendizaje significativo son herramientas utilizadas en

virtud de brindar la enseñanza de un aprendizaje innovador y eficiente, que

posibilite el desarrollo del conocimiento del estudiante con carácter de

perduración a través del tiempo.”
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Referente a la diversidad presente en las diversas instituciones educativas, el

75% de las directoras entrevistadas califican como bien, el tomar en cuenta la

diversidad existente para programar sus sesiones de clases en sus

instituciones. Además, solo el 50% del total consideran como excelente la

promoción de la diversidad dentro de sus I.E.I. Asimismo, en lo referente a la

atención que brindan al ayudar a los estudiantes que se encuentran en

situación de vulnerabilidad un 50% manifiesta como excelente su desempeño

en dicha actividad, sin embargo un 25% lo califica como regular.

Muñiz (2019) señala que:

La diversidad se vincula con los distintos modos de vida de las

personas, pero a su vez lo concibe como una riqueza inapreciable y un

factor potencial de conflictos y dificultades. Partiendo de esta

problemática situación, debemos referir que la diversidad encuentra

verdaderos desafíos en una sociedad globalizada y hegemónica (p.10).

Las directoras de las diversas instituciones educativas manifiestan con un 75 %

de excelencia el trabajo con los padres de familia y la comunidad educativa.

En cuanto al trabajo colegiado de la institución educativa, las directoras

expresaron en un 100 % que esta acción se evidencia en sus instituciones. En

cuanto a las estrategias para fomentar la convivencia democrática un 75%
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mencionan que se ejecutan efectivamente. Cabe destacar que el trabajo

colegiado según Minedu (2022): permite garantizar la planificación de

experiencias de aprendizaje con base en las características, intereses y

necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes, así como la mediación y

evaluación para el desarrollo de sus competencias. Para ello, es importante

propiciar un ambiente de cooperación, comunicación, escucha, intercambio e

intereses comunes, teniendo como base la participación comprometida y

democrática.

5.3.6  Encuesta a padres de familia de la I.E.I

En base a los datos obtenidos, los padres de familia de los estudiantes de 3, 4

y 5 años en un 53,6% están “totalmente de acuerdo” de que la I.E atiende a las

diversas características personales y familiares que su hijo posee, mientras

que un 30,4% están “de acuerdo”, por otro lado un 13% está en “desacuerdo”.

Las I.E deben brindar la atención a la diversidad como nos menciona Silva

(2007), citado por Guzman (2017), “La atención a la diversidad en el ámbito

educativo consiste en la adaptación de la organización del aula y del centro a

las dificultades de aprendizaje que presenta el estudiante”. (p.3)
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Los padres de familia de los niveles de 3, 4 y 5 años en un 36,2% están

totalmente de acuerdo de que la I.E. involucra a sus hijos en diversas

actividades para el proceso de su aprendizaje, mientras que en un 29% están

de acuerdo con respecto a esta categoría, por otra parte un 27,5% están en

desacuerdo y un 7,2% totalmente en desacuerdo. Con respecto a ello

Fredricks, Blumenfeld y Paris, (2004) citado por Argueras et al. (2010) afirman

que:

El involucramiento es el nivel de participación e interés del estudiantado

hacia su proceso de aprendizaje, así como el grado de conexión que

tiene con la institución educativa. Tiene componentes conductuales,

cognitivos y emocionales, los cuales interactúan entre sí, reflejando la

integralidad propia del ser humano (párr. 5).

Mediante este gráfico, se puede evidenciar que casi el 50% de los padres de

familia de las aulas de 3, 4 y 5 años están “totalmente de acuerdo” en que la

docente si establece una comunicación asertiva con ellos, en la cual comunica

sobre el proceso de aprendizaje y comportamiento de los estudiantes, mientras

que, el 42% de los padres de familia solo está “de acuerdo” en que la docente

establece este tipo de comunicación con ellos, por otro lado, el 8% restante de

los padres de familia no comparten la misma opinión referente a este categoría.

Es importante la participación y el involucramiento de los padres de familia

dentro de la escuela, además, la comunicación y la adecuada relación con el

docente impacta de manera positiva en el proceso de aprendizaje de los

estudiantes (Garreta, 2015)
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Finalmente, los padres de familia consultados están “totalmente de acuerdo”,

en un 56,5%, que las docentes del aula respectiva a la edad de sus hijos e hijas

establecen un clima de respeto basado en valores; este aspecto se puede

evidenciar cuando las educadoras invitan a los estudiantes a compartir

materiales y espacios de juego juntos o fomentan el uso continuo de los

acuerdos de convivencia para crear un buen ambiente de interacción para la

enseñanza-aprendizaje; sin embargo, un mínimo porcentaje de padres de

familia consideran que por el contrario no se cumple los aspectos

mencionados anteriormente. En palabras de Huamán (2018) la importancia de

la práctica de este aspecto dentro de labor docente es que: “Cuando sucede la

ausencia de valores en el aula, muchas veces se reacciona con una consigna

sancionadora en su momento, lo que conlleva a la formación de un clima

inadecuado de convivencia” (p. 12).

6. Articulación en el Proyecto Integrador Anual.

6.1. Cuadro de actividades y aprendizajes Ciclo III

CURSOS Y MÓDULO DEL III CICLO
APORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTEGRADOR
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Electivo 1 Elaborar nuestro  proyecto de vida, el cual nos permitió

investigar y reflexionar sobre nuestras cualidades y propósito

como futuras docentes, en dicho proyecto investigamos sobre

cuatro aspectos como el espiritual, personal, profesional y

laboral; todo ello fue sustentado teóricamente.

Juego, Desarrollo y Aprendizaje en la

Primera Infancia Presentación sobre la importancia del juego para el desarrollo y

aprendizaje de los niños menores de 6 años, el cuál nos permitió

conocer y valorar el juego como parte esencial para el desarrollo

de aprendizajes significativos, además, nos ayudó a preparar

propuestas de juego durante nuestro proceso de ayudantía.

Desarrollo Personal y Social en la

Primera Infancia

Planificar  situaciones de aprendizaje el cuál aportó

significativamente para reforzar el desarrollo social y personal en

los estudiantes de las diferentes I.E.

Práctica e Investigación III Desarrollar aprendizajes significativos con atención a la

diversidad de los estudiantes de EB en el marco de la modalidad

presencial y en diversos contextos.

Desarrollo Personal II Elaboración de un video que explicite argumentos referidos a la

convivencia democrática en contextos diversos, para ello

realizamos entrevistas en las I.E donde realizamos nuestra

ayudantía, de esta manera nos ayudó a recopilar las

perspectivas de los padres de familia respecto a la convivencia

democrática entre estudiantes.

Arte, Creatividad y Aprendizaje Elaborar un texto argumentativo sobre la importancia del arte y

la cultura para el desarrollo humano, la educación y la sociedad,

ello nos ayudó a potenciar y ampliar nuestros conocimientos y

visión respecto al arte, así como también la importancia  e

impacto que tiene en la educación inicial.

Conclusiones (preliminares)

Para concluir, elaborar el presente informe preliminar nos ha permitido

corroborar la gran relevancia que tiene el proceso de ayudantía como parte de

nuestra formación inicial docente y cómo a través de esta, se favorece el

desarrollo de aprendizajes significativos con atención a la diversidad de los

estudiantes de la EBR de las instituciones educativas, en las cuales se llevó a

cabo nuestra práctica pedagógica. Dado que, mediante esta experiencia

http://www.ipnm.edu.pe/campusvirtual/course/view.php?id=6025
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hemos podido reconocer e identificar el valor que tiene tomar en cuenta el

contexto, características, necesidades y desarrollo evolutivo de los estudiantes.

Partiendo de ello, para planificar respondiendo a toda la diversidad sin

distinción alguna, frente a las diferentes situaciones que se presentan en la

realidad educativa.

Ante lo expuesto, se hace necesario precisar que, los diferentes cursos que

hemos llevado durante este semestre académico, como parte de nuestra

preparación como futuras docentes, han permitido contrastar la teoría

aprendida presentes en nuestra malla curricular con la realidad educativa de

las diferentes instituciones, contribuyendo favorablemente y enriqueciendo

nuestros conceptos, para reflexionar sobre el propio proceso de nuestra

práctica pedagógica en las diferentes instituciones educativas.

Realizar el presente proyecto integrador ha sido enriquecedor para dar

respuesta a la pregunta de investigación “¿Cómo desarrollamos aprendizajes

significativos con atención a la diversidad en los estudiantes de EBR, en el

marco de la modalidad presencial y en diversos contextos?.

En definitiva, para el logro de los aprendizajes significativos debemos tener en

cuenta la importancia de las interacciones efectivas y de calidad para la

adquisición de conocimientos, partiendo desde la necesidad de implementar

estrategias de aprendizajes, que favorezcan un clima escolar donde se

fomente el respeto, aprecio y valoración  a la diversidad.

8. Sugerencias (preliminares)

8.1 Aprendizaje significativo

En primer lugar, para que el estudiante pueda obtener aprendizajes

significativos, la docente debe realizar actividades donde se tome en cuenta los

saberes previos que poseen. Por ello, sugerimos que antes del inicio de cada

sesión, la docente pueda generar espacios de comunicación donde formule

preguntas a los estudiantes sobre sus conocimientos previos.

Además, se sugiere un empleo oportuno de estrategias, ya que estas

permitirán el desarrollo de habilidades cognitivas del estudiante. Estas

estrategias deben ser planificadas de acuerdo a las edades correspondientes

de tal forma que satisfagan las necesidades de inclusión de los alumnos,
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logrando respuestas positivas que llevarán a un aprendizaje significativo

progresivo.

Del mismo modo, se recomienda que los materiales didácticos que se vayan a

emplear, sean acordes a la edades y necesidades de los estudiantes; además,

se debe tener en cuenta, aspectos como, el tamaño en que serán elaborados

estos materiales, el contenido que tendrán, entre otros, ya que estas mínimas

características, pueden incidir en el desarrollo de las clases.

Asimismo, es indispensable la motivación pedagógica que el docente establece

para poder impartir conocimientos de manera significativa. Es así que para

reforzar esta motivación, se sugiere, principalmente conocer las necesidades,

fortalezas y habilidades de cada estudiante, para planificar sesiones que le

generen interés.

En segundo lugar, es importante que la docente muestre entusiasmo y una

adecuada regulación de emociones durante el desarrollo de clases, para

fomentar una constante motivación durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

En tercer lugar, se recomienda fomentar la participación de los estudiantes

mediante preguntas que dirijan a los estudiantes a un pensamiento crítico y

reflexivo, puesto que, esto aumentará su interés, motivación y conocimientos.

8.2 Diversidad de contextos

Para atender a la diversidad presente en las aulas, es fundamental realizar un

diagnóstico pedagógico adecuado y objetivo, pues es labor de la docente

realizar una adecuada planificación que permita satisfacer las necesidades de

cada estudiante.

La comunidad educativa se debe integrar con las familias para entenderlos a

ellos y a su entorno, así estará preparado para replantear y adaptar sus

recursos y estrategias de la manera más conveniente para dar respuesta a la

diversidad.

Otra sugerencia clave, es que los directivos y docentes generen dinámicas

grupales y actividades lúdicas donde se busque la participación de toda la

comunidad educativa, para que a partir de ello se pueda establecer una

interacción positiva y de calidad. Compartiendo experiencias para facilitar el

conocimiento del entorno donde se desenvuelven y desarrollan los estudiantes.
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Es necesario que tanto las docentes como padres de familia trabajen

mutuamente para fortalecer un buen trato hacia los estudiantes; y educarlos en

valores, para que durante las clases puedan desarrollarse en un ambiente

donde se propicie una convivencia democrática.

Los docentes de las diferentes instituciones educativas deben enseñar a

respetar y cumplir los acuerdos de convivencia en las aulas, puesto que esto

ayudará a entender cómo debe ser la dinámica en el aula, estableciendo

tiempos para cada actividad y turnos para participar, etc. Del mismo modo

trabajar en el respeto mutuo, responsabilidad, tolerancia a la frustración,

escucha activa, comprensión y trabajo en equipo.
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10. Anexos

10. 1 Lista de portafolios de las estudiantes. (Anexo 1)

LINKS DE LOS PORTAFOLIOS - III CICLO - EDUCACIÓN INICIAL

NOMBRE Y APELLIDO LINK DEL PORTAFOLIO

Angulo Vera, Judy Angela https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-estudiantil-angulo/portada

Arenas Añazco, Adriana Yanet https://sites.google.com/d/1nIQbuVenqZi
Ug7txQj6VsgqfK_UyOjGt/p/1LNLEHk6ha
0OI0WsA7s0b7MuNQNCwUTZd/edit

Basilio Zevallos, Natally Astrid https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-de-basilio-natally/inicio

Botteri Orams, Lucía https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afoliodocente-luciabotteri/%C3%ADndice

Capcha Francia, Milagros del Carmen https://sites.google.com/d/1jKCN0E51Bd
Ys2Nm1K3flJRb6bRdmg5I9/p/12WgzIx-i
goDTvfnA8-R8PJuKgx09Ga5F/edit

Carrillo García, Anike Solansh https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/ani
kesolanshcarrillo/%C3%ADndice/present
aci%C3%B3n/aspectos-preliminares

Ccarhuas Huayta, Karen Camila https://drive.google.com/drive/folders/1W
sTDreUjgXfsjr75jbVaq_ruFqfS31p4?usp=
sharing

Cerna Moreno, Flavia Marjorei https://sites.google.com/view/portafoliodo
cente-flaviacerna/portafolio

Fanarraga Ventura, Camila Katherine https://drive.google.com/drive/folders/1Ln
gRXagt6JrGJApnYq4aa2O-Q6Pv0X9f?u
sp=sharing

Guzmán Changanaquí, Angela Vanessa https://drive.google.com/drive/folders/1Q
XPaK-hsnwgDkF9UNNs-i9dc_Z65vDRc

Guzmán Fernández, Nicole Alexandra https://drive.google.com/drive/folders/1x
MGnAwjW-WumEnN46Ag1ZnCRcR1qw
bLt?usp=sharing

Holgado Castillo, Mayra Noélia https://sites.google.com/d/1Hyk1oVbE0b
W1QagJOCGfIrVM9c1byKiD/p/1_uUBk5
vqpruiOPqj214u2eh_SPT-ynZs/edit

Jaramillo Ortega, María Elisa https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-jaramillo/1-aspectos-preliminares/1

https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-estudiantil-angulo/portada
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-estudiantil-angulo/portada
https://sites.google.com/d/1nIQbuVenqZiUg7txQj6VsgqfK_UyOjGt/p/1LNLEHk6ha0OI0WsA7s0b7MuNQNCwUTZd/edit
https://sites.google.com/d/1nIQbuVenqZiUg7txQj6VsgqfK_UyOjGt/p/1LNLEHk6ha0OI0WsA7s0b7MuNQNCwUTZd/edit
https://sites.google.com/d/1nIQbuVenqZiUg7txQj6VsgqfK_UyOjGt/p/1LNLEHk6ha0OI0WsA7s0b7MuNQNCwUTZd/edit
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-de-basilio-natally/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-de-basilio-natally/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafoliodocente-luciabotteri/%C3%ADndice
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafoliodocente-luciabotteri/%C3%ADndice
https://sites.google.com/d/1jKCN0E51BdYs2Nm1K3flJRb6bRdmg5I9/p/12WgzIx-igoDTvfnA8-R8PJuKgx09Ga5F/edit
https://sites.google.com/d/1jKCN0E51BdYs2Nm1K3flJRb6bRdmg5I9/p/12WgzIx-igoDTvfnA8-R8PJuKgx09Ga5F/edit
https://sites.google.com/d/1jKCN0E51BdYs2Nm1K3flJRb6bRdmg5I9/p/12WgzIx-igoDTvfnA8-R8PJuKgx09Ga5F/edit
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/anikesolanshcarrillo/%C3%ADndice/presentaci%C3%B3n/aspectos-preliminares
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/anikesolanshcarrillo/%C3%ADndice/presentaci%C3%B3n/aspectos-preliminares
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/anikesolanshcarrillo/%C3%ADndice/presentaci%C3%B3n/aspectos-preliminares
https://drive.google.com/drive/folders/1WsTDreUjgXfsjr75jbVaq_ruFqfS31p4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WsTDreUjgXfsjr75jbVaq_ruFqfS31p4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WsTDreUjgXfsjr75jbVaq_ruFqfS31p4?usp=sharing
https://sites.google.com/view/portafoliodocente-flaviacerna/portafolio
https://sites.google.com/view/portafoliodocente-flaviacerna/portafolio
https://drive.google.com/drive/folders/1LngRXagt6JrGJApnYq4aa2O-Q6Pv0X9f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LngRXagt6JrGJApnYq4aa2O-Q6Pv0X9f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LngRXagt6JrGJApnYq4aa2O-Q6Pv0X9f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QXPaK-hsnwgDkF9UNNs-i9dc_Z65vDRc
https://drive.google.com/drive/folders/1QXPaK-hsnwgDkF9UNNs-i9dc_Z65vDRc
https://drive.google.com/drive/folders/1xMGnAwjW-WumEnN46Ag1ZnCRcR1qwbLt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xMGnAwjW-WumEnN46Ag1ZnCRcR1qwbLt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xMGnAwjW-WumEnN46Ag1ZnCRcR1qwbLt?usp=sharing
https://sites.google.com/d/1Hyk1oVbE0bW1QagJOCGfIrVM9c1byKiD/p/1_uUBk5vqpruiOPqj214u2eh_SPT-ynZs/edit
https://sites.google.com/d/1Hyk1oVbE0bW1QagJOCGfIrVM9c1byKiD/p/1_uUBk5vqpruiOPqj214u2eh_SPT-ynZs/edit
https://sites.google.com/d/1Hyk1oVbE0bW1QagJOCGfIrVM9c1byKiD/p/1_uUBk5vqpruiOPqj214u2eh_SPT-ynZs/edit
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-jaramillo/1-aspectos-preliminares/1-2-autorretrato-del-estudiante
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-jaramillo/1-aspectos-preliminares/1-2-autorretrato-del-estudiante
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-2-autorretrato-del-estudiante

Juarez Ramos, Pierina Adela https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-juarez-ramos/portafolio-pr%C3%A
1ctica-investigaci%C3%B3n

Ledesma Ruiz, Luz Elena Daniela https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-ledesmaruiz-luz/ciclo-iii

Manrique Huaman, Adriana Mirella https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolioadrianamanrique/inicio

Monteza Ruiz, Anita Massiel https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/ees
ppm/inicio

Ninasivincha Reyes, Sandra Malena https://drive.google.com/drive/folders/1gz
pnY636EuCaz9St56asxjMfDfz6ZHj5

Obispo Castillo, Betsy Victoria https://drive.google.com/drive/folders/12
BNNO13aCm4uz39eRGeSSgTnRie9nO
m8?usp=sharing

Ortega Rojas, Daniela Thalia https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-daniela-ortega/portafolio-iii-del-est
udiante/s%C3%ADlabo-pr%C3%A1ctica-
e-investigaci%C3%B3n-iii

Palomino Celi, Linda Marlin https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/lind
apalomino-portafolio/inicio

Poma Leguia, Maricris Jazmin https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afoliodigitalpomaleguia/inicio

Rivas Candela, Nataly Gricell https://sites.google.com/d/16SvIey_rOIy
Ck62Ib6Zxgs_eQ27W55iY/p/1ZEzQdP5-
I0uvSOepTOdDmAHWXHV-U-RJ/edit

Samamé Castillo, Roxana Milagros https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/122
/pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n
-iii

Soto Quispe, Akemy Esperanza https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/port
afolio-estudiantil/aspectos-preliminares/ci
clo-iii-silabo

Tarazona Calle, Margorie Alexandra https://sites.google.com/d/13gN9w72kAE
qu8S3ikGHqpbvl4KoMAUTh/p/1YgT2jBI
HYzogKsZE3TANkncsVeydQLqU/edit

Villegas Moscoso, Edith https://drive.google.com/drive/folders/1-n
gC7E8tuPqr_t4NB3UFANIeYFJXKk_R

https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-jaramillo/1-aspectos-preliminares/1-2-autorretrato-del-estudiante
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-juarez-ramos/portafolio-pr%C3%A1ctica-investigaci%C3%B3n
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-juarez-ramos/portafolio-pr%C3%A1ctica-investigaci%C3%B3n
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-juarez-ramos/portafolio-pr%C3%A1ctica-investigaci%C3%B3n
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-ledesmaruiz-luz/ciclo-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-ledesmaruiz-luz/ciclo-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolioadrianamanrique/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolioadrianamanrique/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/eesppm/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/eesppm/inicio
https://drive.google.com/drive/folders/1gzpnY636EuCaz9St56asxjMfDfz6ZHj5
https://drive.google.com/drive/folders/1gzpnY636EuCaz9St56asxjMfDfz6ZHj5
https://drive.google.com/drive/folders/12BNNO13aCm4uz39eRGeSSgTnRie9nOm8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12BNNO13aCm4uz39eRGeSSgTnRie9nOm8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12BNNO13aCm4uz39eRGeSSgTnRie9nOm8?usp=sharing
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-daniela-ortega/portafolio-iii-del-estudiante/s%C3%ADlabo-pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-daniela-ortega/portafolio-iii-del-estudiante/s%C3%ADlabo-pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-daniela-ortega/portafolio-iii-del-estudiante/s%C3%ADlabo-pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-daniela-ortega/portafolio-iii-del-estudiante/s%C3%ADlabo-pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/lindapalomino-portafolio/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/lindapalomino-portafolio/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafoliodigitalpomaleguia/inicio
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafoliodigitalpomaleguia/inicio
https://sites.google.com/d/16SvIey_rOIyCk62Ib6Zxgs_eQ27W55iY/p/1ZEzQdP5-I0uvSOepTOdDmAHWXHV-U-RJ/edit
https://sites.google.com/d/16SvIey_rOIyCk62Ib6Zxgs_eQ27W55iY/p/1ZEzQdP5-I0uvSOepTOdDmAHWXHV-U-RJ/edit
https://sites.google.com/d/16SvIey_rOIyCk62Ib6Zxgs_eQ27W55iY/p/1ZEzQdP5-I0uvSOepTOdDmAHWXHV-U-RJ/edit
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/122/pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/122/pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/122/pr%C3%A1ctica-e-investigaci%C3%B3n-iii
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-estudiantil/aspectos-preliminares/ciclo-iii-silabo
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-estudiantil/aspectos-preliminares/ciclo-iii-silabo
https://sites.google.com/ipnm.edu.pe/portafolio-estudiantil/aspectos-preliminares/ciclo-iii-silabo
https://sites.google.com/d/13gN9w72kAEqu8S3ikGHqpbvl4KoMAUTh/p/1YgT2jBIHYzogKsZE3TANkncsVeydQLqU/edit
https://sites.google.com/d/13gN9w72kAEqu8S3ikGHqpbvl4KoMAUTh/p/1YgT2jBIHYzogKsZE3TANkncsVeydQLqU/edit
https://sites.google.com/d/13gN9w72kAEqu8S3ikGHqpbvl4KoMAUTh/p/1YgT2jBIHYzogKsZE3TANkncsVeydQLqU/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1-ngC7E8tuPqr_t4NB3UFANIeYFJXKk_R
https://drive.google.com/drive/folders/1-ngC7E8tuPqr_t4NB3UFANIeYFJXKk_R
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10.2 Diario de Campo (ANEXO 2)

DIARIO DE CAMPO Nº 01

Estudiante: ………………………………………………………….. Programa de estudios:
………………………

Área curricular: ………………………… Grado/aula: ……… Fecha/hora:
…………………………

Actividad realizada:
………………………………………………………………………………………….…………
………………….

Propósito:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………

I. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/EXPERIENCIA:

(Redacción en primera persona)
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II. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD/EXPERIENCIA:

FORTALEZAS

(identificando el momento en el que se

desarrolló la situación)

ASPECTOS A MEJORAR

(identificando el momento en el que se

desarrolló la situación)

Lecciones Aprendidas

(considerando los aspectos más relevantes )

Compromiso de mejora

(considerando los aspectos a mejorar)
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10.3 Instrumentos para la obtención de información

Escalas Likert (ANEXO 3)

La Escala de Likert es una escala de calificación ideal para medir reacciones, actitudes y

comportamientos de una persona o grupo social. En esta ocasión se mostrará las

diferentes escalas empleadas durante las observaciones para la evaluación de la actitud

docente  y el desenvolvimiento que tienen los estudiantes.

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA NIÑOS

I.E.I MARIA MISIONERA

I. DATOS INFORMATIVOS

Docente :

Observador (a):

I. E.:                                                                         Grado y sección:

Duración de la observación:                           Fecha:

Tema de la actividad de aprendizaje:
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II. Convivencia democrática

ASPECTOS TODOS
LA
MAYOR
ÍA

POCOS
NINGUNO

1. Levanta la mano para participar en clase.

2. Escucha sin interrumpir a la docente.

3. Comunica sus ideas, necesidades y opiniones
con asertividad.

4. Acepta las opiniones de sus compañeros.

5. Comparte los materiales con sus compañeros.

6. Es paciente con el ritmo de aprendizaje de sus
compañeros.

7. Escucha a su compañero cuando participa.

8. Respeta a sus compañeros.

III. Estrategias para el aprendizaje significativo

ASPECTOS
TODOS

LA
MAYOR
ÍA

POCOS
NINGUNO

1. Formula preguntas para buscar información.

2. Usa objetos en su entorno para comprender de
una mejor manera.

3. Utiliza los materiales según su interés.

4. Participa de manera activa en el desarrollo de
la clase.

5. Manifiesta de manera positiva lo aprendido en
clases.

RETROALIMENTACIÓN
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------------------------------------------

Firma de observador(a)

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA NIÑOS

I.E.I VIRGEN INMACULADA

DATOS INFORMATIVOS

Docente :  __________________________________________________________________

Observador (a): ________________________________________________________________

I. E. : _____________________________________________ Grado y sección: _____________

Duración de la observación: ___________________                 Fecha: _____________________

Tema de la actividad de aprendizaje: _______________________________________________

I. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIANTES

ASPECTOS TODOS MAYORÍA POCOS NINGUNO

Aprendizajes significativos

1. Establece su autonomía a través de las
actividades de la sesión

2. Expresa sus conocimientos previos y/o
experiencias sobre el tema.

3. Participa activamente en las actividades
realizadas en clase

4. Se evidencia que procesa información sobre
el tópico tratado.
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5. Realiza una revisión de su proceso de
aprendizaje.

6. Utiliza diferentes materiales didácticos.

7. Permanece en toda la sesión de aprendizaje.

8. Participa en las actividades de
retroalimentación.

RESPETUOSO

1. Escucha sin interrumpir a la docente y a sus
pares.

2. Comunica sus ideas, necesidades y
opiniones con asertividad.

3. Acepta las opiniones que difieren de la suya.

4. Acuerdos de convivencia

5. Práctica los acuerdos/normas de convivencia
del aula.

6. Participa del trabajo colaborativo
responsablemente.

7. Resuelve las diferencias o conflictos con la
docente o sus pares, de manera
constructiva.

Observaciones/precisiones a considerar:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

--------------------------------------------

Firma de observador(a)
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GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA NIÑOS

I.E.I TRINIDAD

DATOS INFORMATIVOS

Docente :  _________________________________________________________

Observador (a): ______________________________________________________

I. E. : _____________________________________ Grado y sección: _____________

Duración de la observación: _________                 Fecha: _____________________

Tema de la actividad de aprendizaje: __________________________________

I. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIANTES

ASPECTOS TODOS A MAYORÍA POCOS INGUNO

1. Se evidencia el logro del propósito de la
sesión

2. Utiliza de manera autónoma los materiales
propuesto por la maestra.

3. Participa en la evaluación del aprendizaje y
su autoevaluación.

4. Se evidencia que procesa información sobre
el tópico tratado.

5. Establece interacciones de calidad con su
entorno (compañeros, docente, auxiliar)

6. Muestra autonomía en el desarrollo de las
actividades.

II. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

ASPECTOS TODOS LA POCOS NINGUNO
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MAYORÍA

1. Expresa sus conocimientos previos y/o

experiencias sobre el tema

2. Utiliza los recursos brindados por la
docente para el desarrollo de su
aprendizaje

3. Participa en la evaluación del
aprendizaje y su autoevaluación.

4. Participa activamente en la construcción
de la nueva información con
explicaciones

5. Resuelve situaciones de manera positiva

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA  LA DOCENTE

I.E.I MARIA MISIONERA
I. DATOS INFORMATIVOS

Docente :
Observador (a):
I. E.:                                                                                      Grado y sección:
Duración de la observación:                                                 Fecha:
Tema de la actividad de aprendizaje:

II. ACTITUD DOCENTE: Aspecto personal

ASPECTOS MUY BIEN BIEN REGULAR NECESITA
MEJORAR

1. Su presentación personal evidencia
aseo, orden.

2.   Tiene manejo de aula.
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3.    Se expresa oralmente en forma clara
y coherente.

4. Se expresa corporalmente de forma
respetuosa.

5. Saluda a sus estudiantes y personal
educativo.

6.   Muestra seguridad y dominio de sí.

III. Convivencia democrática

ASPECTOS MUY BIEN BIEN REGULAR NECESITA
MEJORAR

1. Socializa los acuerdos de
convivencia antes de la jornada.

2. Llama a los estudiantes por sus
respectivos nombres.

3. Escucha con atención a todos los
estudiantes

4. Considera las participaciones y
perspectivas de todos los
estudiantes.

5. Utiliza un lenguaje y tono de voz
acorde a la edad de los
estudiantes.

6. Efectúa contacto cuidadoso con
los estudiantes.

7. Regula el comportamiento de los
estudiantes con estrategias
formativas.
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8. Emplea el diálogo para resolver
conflictos entre los estudiantes.

IV. Estrategias para el aprendizaje significativo

ASPECTOS MUY
BIEN

BIEN REGULAR NECESITA
MEJORAR

1. Utiliza materiales concretos para el
desarrollo de la actividad.

2. Involucra a todos los estudiantes en la
actividad.

3. Potencia la creatividad del estudiante.

4. Respeta el ritmo de aprendizaje de cada
estudiante.

5. Se asegura de que los estudiantes hayan
comprendido las indicaciones antes de
iniciar la actividad de aprendizaje.

6. Genera momentos donde los estudiantes
desarrollen el aprendizaje colaborativo.

7. Toma en cuenta los saberes previos del
estudiante.

8. Hace uso de las TIC para innovar en las
sesiones.

9. Le da la posibilidad a niños y niñas para
que sean autónomos.

10. Se posiciona en un lugar conveniente de
tal forma que no interrumpa la vista de sus
estudiantes.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA  LA DOCENTE

I.E.I. VIRGEN INMACULADA

I. Datos  Informativos

Docente :

Observador (a):

I. E. :                                                            Grado y sección:

Duración de la observación:                                           Fecha:

Tema de la actividad de aprendizaje:

II. ACTITUD DOCENTE

ASPECTOS MUY
BIEN

BIEN REGULAR NECESITA
MEJORAR

ASPECTO PERSONAL

1. Su presentación personal evidencia aseo, orden.

2. Muestra seguridad y dominio de sí.

3. Modula adecuadamente la voz.

4. Se expresa oralmente en forma clara y fluida.

5. Demuestra buenos modales: cortesía, saludo,
lenguaje apropiado.

RESPONSABILIDAD

1. Es puntual.

2. Cuenta con lo requerido para la actividad de
aprendizaje.

3. Mantiene un espacio adecuado para desarrollar la
clase.
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4. Atención a la diversidad

5. Escucha con atención a todos sus estudiantes.

6. Considera la perspectiva de todos los estudiantes.

7. Se comunica de manera asertiva.

8. Demuestra empatía ante las necesidades
afectivas o físicas de los estudiantes.

Acuerdos de convivencia

1. Comunica los acuerdos/normas de convivencia antes
de iniciar la jornada.

2. Regula el comportamiento de los estudiantes
empleando mecanismos formativos.

3. Emplea el diálogo para resolver los conflictos entre los
estudiantes.

Observaciones/precisiones a considerar:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

--------------------------------------------

Firma de observador(a)

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA  LA DOCENTE

I.E.I TRINIDAD

I. Datos  Informativos

Docente :

Observador (a):
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I. E. :                                                            Grado y sección:

Duración de la observación:                                           Fecha:

Tema de la actividad de aprendizaje:

II. ACTITUD DOCENTE

ASPECTOS MUY BIEN BIEN REGULAR NECESITA

MEJORAR

ASPECTO PERSONAL

1.   Su presentación personal evidencia aseo,
orden.

2.   Muestra dominio de su expresión gestual y
corporal en la comunicación con los niños.
Muestra seguridad y dominio de sí.

3.   Modula adecuadamente la voz.

4.   Se expresa oralmente en forma clara y
fluida, con vocabulario adecuado a la edad
de los niños.

5.   Demuestra buenos modales: cortesía,
saludo, lenguaje apropiado.

RESPONSABILIDAD

1. Es puntual.

2. Cuenta con todo lo planificado para la
actividad de aprendizaje.

3. Mantiene un espacio apropiado para el
trabajo con los niños.

III. EJECUCIÓN
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ASPECTOS MUY BIEN BIEN EGULAR NECESITA
MEJORAR

1. Motiva permanentemente a los niños y niñas
despertando el interés hacia el nuevo aprendizaje.

2. Recoge los conocimientos previos y/o experiencias
de los estudiantes sobre el tema.

3. Facilita la nueva información con explicaciones,
láminas, imágenes, videos, cuentos, títeres,
material concreto, estrategias lúdicas.

4. Evalúa el aprendizaje y/o promueve la
autoevaluación en los estudiantes.

5.   Domina el tema tratado.

6. Formula preguntas que generen el
cuestionamiento de los estudiantes.

El espacio o ambiente en el que se desarrollan las
vidades son adecuadas para los niños y niñas.

7. Organiza el tiempo y espacio en función de la
actividad de aprendizaje programada.

8. Realiza actividades de retroalimentación a través
del diálogo y la escucha activa.

Observaciones/precisiones a considerar:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

--------------------------------------------

Firma de observador(a)

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ESCALA LIKERT PARA  LA DOCENTE
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I.E.I MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS

I. DATOS INFORMATIVOS
Docente   :
Observador (a):
I. E. :                                                              Grado y Aula __
Duración de la observación: Fecha:

II. ACTITUD DOCENTE

ASPECTOS MUY
BIEN

BIEN REGULAR NECESITA
MEJORAR

ASPECTO PERSONAL

1. Su presentación personal evidencia aseo, orden.

2. Muestra seguridad y dominio en su expresión
gestual y corporal.

3. Modula adecuadamente la voz.

4. Se expresa oralmente en forma clara y fluida.

5. Demuestra buenos modales: cortesía, saludo,
lenguaje apropiado.

RESPONSABILIDAD

1. Es puntual.

2. Cuenta con lo requerido para la actividad de
aprendizaje.

3. Mantiene un espacio adecuado para el trabajo
con los niños.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

1. Motiva permanentemente a los niños y niñas a
participar de la actividad.
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2. Facilita el nuevo aprendizaje con estrategias
lúdicas, explicaciones, material concreto e
imágenes.

3. Fórmula preguntas que generen cuestionamiento
y reflexión en los estudiantes.

4. Recoge los conocimientos previos y/o
experiencias, relacionando los conocimientos
nuevos.

5. Delega responsabilidades en el aula para que el
estudiante adquiera un papel activo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. Escucha con atención a todos sus estudiantes
demostrando empatía ante sus necesidades
afectivas o físicas.

2. Considera el punto de vista e intereses de todos
los estudiantes.

3. Realiza actividades de retroalimentación a través
de diálogo y escucha activa.

Observaciones/precisiones a considerar:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

--------------------------------------------

Firma de observador(a)

10. 3 Guías de entrevista y cuestionarios (ANEXO 4)

ENTREVISTAS Y/O CUESTIONARIOS APLICADOS EN MARIA MISIONERA

Entrevista a los niños

1. ¿La miss y tus compañeros recuerdan los acuerdos de convivencia?
2. ¿Ayudaste a realizar los acuerdos de convivencia? (4-5)
3. ¿Qué dice tu miss cuando participas y lo has hecho muy bien?
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4. ¿Conoces los nombres de tus compañeros de clase?
5. ¿Compartes los juguetes con tus compañeros?
6. ¿Peleas con tus compañeros? ¿Por qué se molestan con tus compañeros?
7. ¿Te gusta participar en clase?¿Cómo lo haces?
8. ¿Cuándo estás haciendo tu tarea la profesora espera que termines?
9. ¿Te gustan los materiales que tienen en el aula?
10. ¿Ayudas a repartir los materiales?
11. ¿Trabajas en grupo de amigos?

Entrevista a las docentes

1. ¿Qué es un aprendizaje significativo para usted? y ¿Qué estrategias utiliza en
su práctica pedagógica para lograrlo?

2. ¿Realiza actividades para que sus estudiantes compartan sus experiencias
cotidianas y tradiciones de sus familias?

3. ¿Considera usted que la atención a la diversidad y la convivencia democrática
son factores importantes? ¿Por qué?

4. ¿Cómo se promueve el desarrollo de las diferentes habilidades de los
estudiantes?

5. ¿Toma en cuenta los aprendizajes previos de los niños y realiza actividades
acorde a ello?

6. ¿Qué estrategia utiliza cuando un niño no está atento en clase?
7. ¿Cómo y cuándo evalúan a los niños? ¿En qué se basa para evaluarlos?
8. ¿Qué dificultades se le han presentado en el proceso de aprendizaje de sus

niños?
9. ¿Brinda el tiempo suficiente para que todos los niños terminen sus actividades?
10. ¿Usted cree que es importante el trabajo colaborativo entre los estudiantes

para generar el aprendizaje significativo?¿lo práctica dentro del aula?
11. ¿Cómo regula el comportamiento de los estudiantes?
12. ¿De qué manera se aseguran los entornos de aprendizaje para que estos sean

seguros y saludables?
13. ¿Qué hace usted cuando un niño(a) no realiza una actividad según sus

indicaciones?
14. ¿Se elaboraron los acuerdos de convivencia en conjunto con los estudiantes?
15. ¿Trabaja de manera colegiada con las docentes? ¿De qué manera lo hace?
16. ¿Cada cuánto tiempo realiza reuniones con los padres de familia?

Entrevista a la directora

1. ¿De qué manera usted brinda la facilidad para que sus docentes pongan en
práctica el uso de las TICS?

2. ¿Realiza acciones para que el personal docente se actualice con los
planteamientos de la educación en atención a la diversidad y la convivencia
democrática?

3. ¿Con qué frecuencia evalúa las sesiones de aprendizaje antes de que se
apliquen en las aulas?

4. ¿Cada cuánto tiempo usted revisa los portafolios de sus docentes?
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5. ¿Monitorea que las sesiones propuestas por la docente vayan acorde al CNEB
para garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes?

6. ¿Es fácil obtener ayuda o colaboración por parte de los padres de familia?
7. ¿Cree que es necesario generar vínculos afectivos entre docente y

estudiante/auxiliar estudiante para generar aprendizajes significativos? ¿Por
qué?

8. ¿Cuáles son sus principales funciones dentro de la I.E.I?
9. ¿Se alienta a los docentes a trabajar en equipo, con los padres y la

comunidad?
10. ¿Cuál es la percepción de la importancia que tiene la capacitación para los

docentes en su escuela?
11. ¿Qué actividades realiza para que los padres se puedan involucrar con la la

I.E?
12. ¿Alguna vez tuvo algún reclamo por parte de los padres de familia? ¿Cómo lo

solucionó?
13. ¿Mantiene una comunicación asertiva con los docentes y se asegura que se

establezcan relaciones interpersonales adecuadas?
14. ¿Toma en cuenta las recomendaciones de mejora brindadas por los docentes o

padres de familia?

Entrevista a los padres de familia

1. ¿De qué manera la docente les comunica el proceso de aprendizaje y
comportamiento de sus hijos?

2. ¿La docente les brinda orientación para guiar al niño en el proceso de
aprendizaje?

3. ¿De qué forma la docente los incluye en el proceso de aprendizaje de sus
hijos?

4. ¿Le pregunta a su hijo(a) cómo se siente antes y después de ir a la escuela?
5. ¿Mediante qué medio mantiene una comunicación constante con la docente?
6. ¿Cómo se involucra en las actividades que plantea la docente para los padres?
7. Frente a un problema ¿De qué manera y en qué momento la docente lo

comunica?
8. ¿En alguna ocasión la docente les ha pedido apoyo para trabajar el tema de

sus costumbres  o lugar de origen?
9. De acuerdo al comportamiento que tienen sus hijos(as) ¿Por qué cree que

tiene ese comportamiento en el aula?
10. ¿Considera que la educación que se le ofrece a su hijo atiende a diversas

características de los estudiantes y de las familias?

Cuestionario a los padres (formulario de google)

Link del acceso:
https://docs.google.com/document/d/1M82cFjZdmo0bw2AiuIf6s_1BWIQLmNAchZLObt
UDXZE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1M82cFjZdmo0bw2AiuIf6s_1BWIQLmNAchZLObtUDXZE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M82cFjZdmo0bw2AiuIf6s_1BWIQLmNAchZLObtUDXZE/edit?usp=sharing
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ENTREVISTAS Y/O CUESTIONARIOS APLICADOS EN TRINIDAD

Entrevista a la docente

1. Desde su rol como docente, ¿qué enfoque pedagógico busca desarrollar en el

aprendizaje de los niños?

2. ¿Consideras que estableces una interacción efectiva con tus estudiantes? ¿De

qué manera

3. ¿Como evidencias que tus estudiantes llegan a un aprendizaje esperado?

4. A través de las actividades y proyectos que empleamos diariamente.

5. ¿En las sesiones de aprendizaje toma en cuenta las características y

necesidades de tus estudiantes? ¿De qué manera?

6. ¿Cómo considera que es la relación con los padres de familia? ¿Cómo lo

involucras?

Encuesta a Padres
1. ¿Considera que la docente lo involucra en las actividades escolares de su

menor hija/o?

A) nunca B)  a veces C)  casi siempre D) siempre

2. ¿Considera que la docente atiende oportunamente a las necesidades que

puedan presentar los niños?

A)       nunca                    B)   a veces C)  casi siempre D) siempre

3. ¿Cree que la docente establece un clima de respeto en el aula? (Entre los

alumnos y entre docente y alumno)

A)      nunca                     B)   a veces C)   casi siempre D) siempre

4. ¿Considera que establece una comunicación asertiva con la docente?

A)      nunca                  B)  a veces C)  casi siempre                  D) siempre

5. ¿Qué expectativas tiene sobre los aprendizajes de sus hijos en la

presencialidad?

A) nunca               B)   a veces C) casi siempre              D) siempre
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Cuestionario a los directivos
Convivencia escolar

1. Si identifica situaciones de violencia escolar (ofensas, agresiones o

discriminación), ¿De qué manera actúa frente a ello?

2. ¿Qué acciones o estrategias establece para mejorar el clima en la I.E.?

3. ¿Se involucra en las actividades que se desarrollan dentro de las aulas?

(Cumpleaños, exposiciones, entre otros)

4. ¿De qué manera involucra a la comunidad y a las familias en el proceso de

aprendizaje de los estudiantes?

Recursos didácticos/ Virtuales

1. ¿Qué recursos brinda el Estado para el desarrollo de los aprendizajes de los

estudiantes? ¿Y de qué manera las emplean?

Desarrollo personal

1. ¿Cuáles son las características de una docente de la institución educativa

inicial la Trinidad?

Trabajo colegiado

1. Orienta y acompaña la labor de las docentes en la institución educativa,

¿cómo?

2. ¿De qué manera solucionan los conflictos entre padres de familia, docentes y

directivos?

Encuesta dirigida a los niños de 4 y 5 años

1. ¿Cómo te sientes en tu jardín, en tu aula?

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu jardín?

3. ¿Te llevas bien con tus compañeros?

4. ¿Participas en las actividades que realiza tu jardín La Trinidad? Ejemplos: El

día de la madre, el día de la educación inicial, etc.

ENTREVISTAS Y/O CUESTIONARIOS APLICADOS EN VIRGEN INMACULADA



Módulo Práctica e
Investigación III-2022 I

Entrevista a los directivos

Para generar una buena convivencia con todos los miembros de la institución
educativa

1. ¿Qué estrategias están establecidas para el logro de una buena interacción
entre los miembros de la I.E, como los estudiantes y los padres de familia?

2. ¿De qué manera dentro de las aulas y de la escuela considera usted que se
propicia una adecuada convivencia escolar?

Toma en cuenta diversos aspectos para favorecer el desarrollo de los Aprendizajes
significativos en los estudiantes

1. ¿De qué manera usted ha evidenciado que se dan las relaciones de respeto y
colaboración entre los estudiantes que permiten atender la diversidad existente
dentro de la escuela?

2. ¿Cómo se propicia la integración de las familias en la escuela para su
participación activa en el logro de aprendizajes significativos y atención a la
diversidad existente?

3. ¿Cómo describiría su trabajo y su vínculo con los miembros de la comunidad
educativa y los estudiantes para el logro de aprendizajes significativos y de un
buen clima escolar?

4. ¿Qué estrategias se emplean en la I.E para atender a la diversidad de los
estudiantes que favorezca el desarrollo de aprendizajes significativos?

Cuestionario para padres de familia

1. ¿Considera usted que la comunicación que establece con la docente es
constante?

2. ¿Considera que la docente le brinda a usted orientación de cómo reforzar los
aprendizajes de sus hijos(as)?

3. ¿Considera que existe una relación interacción asertiva y adecuada entre la
docente y el niño?

4. ¿Considera que la docente genera espacios de diálogo con usted (reuniones,
llamadas, grupo de whatsapp, entre otros) para establecer un seguimiento de
los aprendizajes de su niño(a)?

5. ¿Considera que las docentes y directora trabajan constantemente en la
búsqueda de la mejora de los aprendizajes dentro de la escuela

6. ¿Considera que los materiales establecidos por la docente son adecuados para
el logro de los aprendizajes de su niño(a)?

7. ¿Considera que las aulas se encuentran adecuadamente ambientadas y
distribuidas?

8. ¿Considera que la docente trabaja y fortalece la autonomía en el aula en favor
del logro de sólidos aprendizajes?

9. ¿Considera que dentro de las aulas y en los diversos espacios de la escuela se
fomenta un ambiente de buena convivencia y de atención a la diversidad?

Cuestionario para padres (formulario de google)
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Link del acceso:
https://docs.google.com/forms/d/191yqdEVoos9tO0KWPe7LTU56E6RZgYsIo70JGMI3
8o0/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=62e9a59b

ENTREVISTAS Y/O CUESTIONARIOS APLICADOS EN MARIA EUGENIA
MANTILLA ARIAS

Preguntas para niños de 3, 4 y 5 años

Preguntas para los estudiantes de 4 y 5 años

1. ¿Qué te gusta más de tu colegio?
2. Seguimos recordando lo que pasa en el aula,  ¿Tu maestra te llama por tu

nombre y, a tus amigos también?
3. Antes de comenzar la clase, la maestra y tus compañeros, ¿Recuerdan las

normas de convivencia?
4. ¿Si un compañero habla en la clase todos escuchan?
5. ¿Cuál es el acuerdo de convivencia que más te gusta? ¿Por qué?
6. ¿Ayudas a tu profesora en el aula? ¿En qué le ayudas?

Preguntas para los estudiantes de 3 años

1. ¿Qué te gusta más de tu colegio?
2. ¿Cuál es el acuerdo de convivencia que más te gusta? ¿Por qué?
3. ¿Ayudas en clase? ¿Qué haces para ayudar?

Entrevista a la Directora

Con relación a los aprendizajes significativos 
1. ¿Qué entiende usted por aprendizajes significativos ?
2. ¿Cómo se desarrollan en las aulas de la I.E. los aprendizajes significativos?
3. ¿Qué estrategias o material utilizan para llevar a cabo los aprendizajes

significativos?

Con relación a la diversidad: 
1. ¿Qué es para usted la diversidad ?
2. ¿Cómo se atiende la diversidad en la I.E.?
3. ¿Qué recursos se han implementado dentro de la I.E. para atender a la

diversidad?
4. ¿De qué manera promueven en la I.E. los aprendizajes significativos con

atención a la diversidad de los estudiantes  y cómo se evidencia?
5. ¿ Hay alguna acción que desde la dirección se realicen para ayudar a los

estudiantes en situación de vulnerabilidad ?

Con relación a la convivencia democrática
1. ¿ Qué entiende usted por convivencia democrática?
2. ¿ Cómo se desarrolla el trabajo colegiado en la I.E. la cual usted lidera? 
3. ¿Cómo es el clima institucional?

https://docs.google.com/forms/d/191yqdEVoos9tO0KWPe7LTU56E6RZgYsIo70JGMI38o0/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=62e9a59b
https://docs.google.com/forms/d/191yqdEVoos9tO0KWPe7LTU56E6RZgYsIo70JGMI38o0/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=62e9a59b
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4. ¿Qué estrategias para fomentar la convivencia democrática se han aplicado en
la I.E.?

Cuestionario para padres de familia
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