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RELACIÓN DE LA PRÁCTICA EN CONTEXTOS REALES CON EL PROYECTO INTEGRADOR

en   relaciòn

proceso de  inmersión y 

ayudantía

reflexiones sobre 

nuestra prácticas 

docentes

técnicas e 

instrumentos 

utilizados 

Las 

características, 

necesidades y 

contexto de los 

estudiantes.

Experiencias en la 

práctica docente en 

un contexto real

analizar
identificar obtener

se logró 

al desarrollo del PIA

haciendo   uso

generar 



Descripción general de la I.E.

Misión Visión Población de estudio

una educación en 

valores

el respeto a la 

diversidad

preparar al estudiante 

que actúe positivamente 

en la sociedad

Institución educativa 

emblemática acreditada

Niños de ciclo II 9 profesoras y 

9 auxiliares

Población escolar Personal docente Personal jerárquico 

líder en calidad 

educativa 

229 alumnos

Aulas

4 años

3 años 5 años

La institución es 

dirigido por

Consuelo Elizabeth 

Soto MezaPersonal 

calificado y 

comprometido 

capacitadas 

profesionalmente 

para atender de 

las necesidades 

de los alumnos

brinda 

promueve

para

ser

siendo
atiende a

contando con

en

de

cuenta con

que   están

incorporando 

las TIC 

involucramiento 

de los padres de 

familia



Técnicas empleadas para

el recojo de información

Análisis 

Documental
EncuestaObservación Trabajo de 

gabinete 

Es adjuntar 

documentos para 

realizar un proceso 

de interpretación y 

análisis de la 

información

Es un método de 

investigación, por 

el cual, se 

obtienen 

respuestas a los 

problemas

Es utilizada cuando 

existe un problema, 

tomando decisiones 

para una solución 

viable.

Según Tamayo (2007) 

la observación es la 

cual el investigador 

puede recoger datos 

mediante su 

observación



Instrumentos empleados para

el recojo de información

Diario de Campo Cuestionario Entrevista
Guia de 

Observacion 
Anecdotario

Permitió registrar

información acerca

de si la docente

genera espacios y

aprendizajes

significativos

respondiendo a las

necesidades de los

estudiantes.

Nos permitió conocer

las diversas

apreciaciones de las

docentes referente al

desarrollo de

aprendizajes

significativos con

atención a la

diversidad.

Se realizó una entrevista a

los padres de familia los

cuales nos brindaron

información sobre el

desarrollo de sus hijos,

permitiéndonos de esta

manera comprender sobre

el desarrollo de los

estudiantes

Es instrumento que

apoya y sostiene una

observación en el salón

de clases, base de una

evaluación

formativa,cualitativa

que combina distintos

agentes en el proceso

de esta misma

evaluación del

desempeño de los

alumnos

Orientan el trabajo de

observación dentro del

aula señalando los

aspectos que son

relevantes observar y

tiene como propósito

recuperar información

acerca del proceso de

aprendizaje de los

estudiantes,



Categoría 1: Desarrollo 

de Aprendizajes 

Significativos

Recursos didácticosEstrategias Rol del 

Estudiante
Rol del Docente

Reconocen las 

características de 

sus estudiantes

Utilizan diversas 

estrategias

Realizan sus 

planificaciones 

considerando las 

características de 

sus estudiantes

Los estudiantes 

participan durante 

la experiencia de 

aprendizaje

Trabajan de 

manera 

colaborativa

Se desenvuelven de 

manera autónoma en 

las diversas actividades

El trabajo 

colaborativo

Realizar 

preguntas para  

hacer el rescate 

de saberes 

previos

El juego

Títeres

Cuentos

Materiales 

reciclados

Videos y/o 

canciones

Imágenes



Categoría 2: Profesionalidad 
e identidad docente

Identidad profesional 

docente 
Etica profesional Desarrollo personal  

Hallazgos 

Planificación 

constante  y 

permanentemente

Mantienen una 

actitud amable y 

de respeto

Utilizan 

diversos 

materiales 

como recursos 

didácticos

Se identifican con su profesión 

se interpreta

Hallazgos 

Implementación 

de estrategias 

para fomentar  

la convivencia 

democrática

Compromiso y 

responsabilidad  

con los alumnos

Toma decisiones 

y selecciona 

estrategias con 

fines educativos

Presentan valores éticos y morales

Conocimiento 

del contexto de 

cada 

estudiante

Fomenta un 

buen clima

Hallazgos 

se interpreta

Reflexionan constantemente sobre 

su práctica docente

se interpreta



PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye la falta de actualización y la introducción de nuevas tecnologías 

en el proceso educativo del nivel inicial en niños de 5 años ?

¿De qué manera la retroalimentación favorece el desarrollo de aprendizajes de 

los estudiantes del nivel inicial en niños de 5 años ?

¿De qué manera el conocimiento de las características del contexto 

sociocultural mejoran el desarrollo de aprendizajes significativos de los 

estudiantes del nivel inicial?

¿Cuál es la diferencia entre el nivel del desarrollo de aprendizaje, en la 

modalidad virtual, de los niños del nivel inicial en niños de 5 años ?



CONCLUSIONES

Permitió generar espacios

para reflexionar y analizar

lo observado y realizado

durante la intervención a

partir de su contrastación

con los conocimientos

adquiridos.

Como estudiantes en

formación y futuras

docentes, debemos estar

conscientes de la realidad

educativa en la que nos

encontramos y de la cual

formaremos parte en un

futuro.

La ayudantía favoreció el

desarrollo de competencias

docentes con respecto a la

atención a la diversidad a

partir de la interacción con

al menos un estudiante

inclusivo y la observación

de la intervención

pedagógica de la docente

de acuerdo a sus

características para el

desarrollo de aprendizajes

significativos. .

Todos los cursos llevados

a cabo durante el ciclo III

y IV ciclo contribuyeron

en mayor medida al logro

del propósito del Proyecto

integrador. Cada curso

abordó temas de suma

importancia, que

brindaron conocimientos

relevantes al momento de

la investigación basado

en la importancia de

desarrollar aprendizajes

significativos con atención

a la diversidad.

Desarrollamos aprendizajes significativos abordando la

inclusión educativa y la atención a la diversidad de los

estudiantes de EB y en diversos contextos es necesario

conocer las características, necesidades e intereses de los

estudiantes, así como su contexto sociocultural, para que

los docentes planifiquen y desarrollen experiencias de

aprendizajes donde se partan de estas características

logrando que sean significativos para ellos.



SUGERENCIAS

● Implementar el acompañamiento pedagógico entre pares, para fortalecer la intervención pedagógica y mejorar el

desempeño del maestro.

● Realizar conversatorios pedagógicos, para favorecer el interaprendizaje y la reflexión grupal sobre la propia práctica

pedagógica y la de los colegas.

● Utilizar las estrategias de enseñanza más acordes a los intereses, necesidades y características de los niños y el

contexto, para lograr aprendizajes significativos y con atención a la diversidad.

● Promover interacciones de calidad para garantizar el desarrollo de aprendizajes significativos,y la autonomía de los

estudiantes, además de favorecer con una sana convivencia en el aula.

● Investigar sobre la realidad educativa del país y de la localidad, permite contrastar lo aprendido en las sesiones de 

clase con la realidad educativa de la institución educativa asignada en este caso “Meliton Carbajal”.



CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS

Evidenciar la diversidad sociocultural de las aulas

Importancia de las interacciones positivas entre los miembros de la institución

educativa

Importancia del uso de técnicas y herramientas de recojo de información

Importanciande los temas brindados en los cursos

Trabajo colaborativo
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