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PRESENTACIÓN 

 

Las Rutinas Escolares otorgan a los niños y niñas la seguridad de saber que esperar y la 

satisfacción de dominar aquello que se debe realizar. 

 

Por consiguiente, las rutinas entendidas en el ámbito social común, no son como las que 

queremos y pretendemos demostrar en el presente trabajo. M. Zabalza en su libro “Didáctica de 

la educación infantil” dice al respecto.  “Un marco de referencia que una vez aprendido por el 

niño, da una gran libertad de movimientos tanto a los niños como al profesor: provee una especie 

de estructuración mental que permite dedicarse y dedicar sus energías a lo que se está haciendo 

sin pensar en lo que vendrá después. Bajo esta premisa permite además al profesor introducir 

en él cualquier tema, asunto o actividad novedosa que haya surgido inesperadamente. De esta  

manera lo nuevo entra a funcionar como contenido o material de las rutinas diarias” (Zabalza, 

1996, pág. 173) 

 

En el entorno social el término “Rutina” es considerado como un hábito, costumbre, actividad 

tediosa y hasta aburrida; pero en esta memoria laboral se tomó en cuenta las Rutinas Escolares 

como actividades reflexivas de aproximación a la vida social, que otorgan autonomía, seguridad 

y hábitos con respeto al ritmo de cada niño y niña. 

 

Las “Rutinas Escolares” lograron implementar un desarrollo infantil adecuado, creando 

reflexiones a través de aciertos y desaciertos mediante las prácticas de habilidades personales y 

sociales, lo que nos permite tomar conciencia para una convivencia anímica social en el 

desarrollo de la etapa pre-escolar. 

 

El trabajo de aula en el contexto de Educación Infantil permitió observar, desde el inicio de 

clases y de manera prolongada a lo largo del año escolar, las normas, hábitos y rutinas que los 

niños y niñas expresan. Estas actitudes y aptitudes constituyen el punto de partida de esta 

memoria laboral, dicha observación lleva a reflexionar sobre los mecanismos de transmisión de 

estos valores en el contexto familiar (transmisión padres-hijos) y el modo en que este 
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aprendizaje afecta a otros ámbitos personales y sociales de la vida del niño. El aprendizaje de 

este conjunto de normas y hábitos que incluyen aspectos como la alimentación, la higiene, la 

autonomía, la conducta y el juego, tienen un efecto y una proyección inmediata en el aula y en 

el trato de los niños con sus compañeros de clase. 

 

La importancia de la educación inicial es un hecho social, que busca proveer al ser humano de 

los medios necesarios para que pueda enfrentarse con éxito a la vida, desde la edad temprana se 

le prepara para que desarrolle todas sus potencialidades y pueda convertirse en una persona útil, 

equilibrada y feliz en los entornos donde se desenvuelve. Este trabajo logró promover la 

utilización de las rutinas escolares para viabilizar los procesos del desarrollo del niño y niña, ya 

que potencia las funciones de las áreas, cognitivo, lingüístico, motriz y social. 

Cada una de las rutinas realizadas con previa planificación, permitió que el desarrollo de las 

mismas fuera sistemático y alcancen las metas propuestas. 

 

La memoria laboral está dividida en nueve capítulos. 

 

En el capítulo primero, se presenta la Justificación y objetivos, en estos subtítulos se detalla por 

qué se realiza las Rutinas Escolares en el nivel inicial escolarizada.  El fortalecimiento del 

desarrollo infantil fue el principal objetivo de esta memoria laboral, ya que en la edad que 

atraviesan los mismos, es donde se debe aprovechar como también explotar las áreas de 

desarrollo para un óptimo crecimiento. 

 

Capítulo segundo, se encuentra los Referentes Normativos, ley 070 Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez, código niño, niña y adolescente, programas de Estudio en Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, Ministerio de Educación; Los Referentes Teóricos fueron sustentados por 

diferentes autores para la elaboración de la memoria laboral. 

 

En el capítulo tercero se  presenta la metodología que se enfocó en la investigación descriptiva,  

método de observación,  que me permitió estudiar y describir el comportamiento de los niños y 

niñas y para este cometido se utilizó los siguientes instrumentos, evaluación diagnóstica, 

entrevista no dirigida, registro pedagógico, guía del docente. 
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Como cuarto capítulo se desarrolla las actividades profesionales que se realizaron en la gestión 

2011, en la Unidad Educativa “Americano Néstor Peñaranda”. 

 

En el capítulo quinto se realiza una descripción general de la Unidad Educativa “Americano 

Néstor Peñaranda, enfatizando misión, visión, organigrama institucional y actividades 

planificadas curriculares y extracurriculares. 

 

En el sexto capítulo se explica la determinación del problema, realizando un diagnóstico previo 

para el planteamiento de la misma. 

 

Capítulo séptimo se propone la solución del problema mediante las Rutinas Escolares. 

Octavo capítulo se desarrolla los logros obtenidos y resultados esperados de esta memoria 

laboral. 

Capítulo noveno se concluye y se presenta las alternativas logradas en la experiencia laboral. 

Finalmente se puede consultar la bibliografía, web grafía y los anexos. 
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CAPÍTULO I: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente memoria laboral muestra las experiencias vividas durante la práctica docente en la 

cual se pudo observar diferentes dificultades en el desarrollo infantil y todo ello motivó a buscar 

estrategias de intervención a cada situación que se presentaba con los niños y niñas que llegaban 

al pre-escolar. 

 

Las observaciones realizadas durante el año calendario educativo y dada la experiencia en la 

rama de la educación, llevaron a concluir que en algunos de los niños y niñas que llegan al pre-

escolar, están en un nivel no adecuado en su desarrollo infantil, porque en la actualidad los 

educandos están perdiendo la estimulación tanto del tipo lúdico, lingüístico de razonamiento, 

motrices y social; juegos tradicionales, en el parque e interacción con sus pares. En 

acompañamiento de sus padres en los quehaceres cotidianos, actividades deportivas y 

culturales. Debido a varios factores como ser la tecnología, falta de buena alimentación, 

carencia de afectividad, situación económica y hogares disfuncionales. 

 

Si bien estos juegos tradicionales ayudaban a los niños y niñas para que desarrollen ciertos 

aspectos a nivel cognitivo, motriz, afectivo y social; en años pasados no mostraban mucha 

dificultad en su desarrollo infantil en el nivel inicial. 

 

Las capacidades y habilidades particulares en cada una de las personas, el bajo rendimiento, la 

atención dispersa, problemas de aprendizaje y otros más podrían ser problemáticas que 

corresponden a una serie de cambios ambientales y sociales que demandan una mejor atención 

tanto educativa como social comunitaria. 

 

Por tal motivo y buscando el apoyo para desarrollar las actividades, contenidos y estrategias de 

una currícula docente, se buscó un material innovador que permita superar esta baja 

estimulación observada en los educandos que ingresaban al preescolar. Las rutinas tienen, en 

general, un componente de acción que aparece como necesaria, ya sea para el niño y niña o para 
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la organización de la tarea. Podemos considerar dentro de las primeras  la higiene, el juego en 

el patio, autonomía,  respeto a sus pares y maestras,  actividades tradicionales que tienen en su 

origen la intencionalidad de dar respuesta a necesidades de los niños;  mientras que actividades 

como la formación al ingreso del aula, las rondas para la conversación inicial, los “trenes” para 

desplazarse por la institución, los cantos para dar comienzo a una actividad o para obtener 

silencio, las filas para  esperar un turno, las formaciones para los saludos iniciales parecieran 

ser actividades que responden a la búsqueda de modos de organización que agilicen, ordenen y 

hagan viables situaciones que de otro modo resultarían aparentemente complejas para el 

docente, dada la cantidad de niños  que se maneja. 

 

La implementación de las rutinas escolares, especialmente en horas de clases, constituyó un 

rasgo distintivo en el proceso educativo; durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

enfoca el desarrollo de habilidades para el pensamiento reflexivo y el fortalecimiento de la 

autoestima de los educandos.  Este proceso se inició en Educación Inicial Escolarizada con un 

monitoreo del despliegue de estrategias, se contempló la formación y consolidación de rutinas, 

así como el desarrollo de hábitos al interior del aula, en esta línea, se promovió la participación 

activa y ordenada de los niños y las niñas, logrando que ellos se convirtieran en protagonistas 

de su propio aprendizaje. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Describir el mejoramiento del desarrollo infantil, a través de las rutinas escolares, de Educación 

Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada, de la Unidad Educativa Americano “Néstor 

Peñaranda” de la ciudad de La Paz, gestión 2011. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los momentos significativos de las experiencias. 

 Describir las rutinas escolares empleadas. 

 Interpretar como las rutinas escolares coadyuvan en el desarrollo infantil. 

 Estimular situaciones de contacto e interacción real que ayuden a asumir 

responsabilidades a los educandos. 

 Implementar materiales y situaciones que apoyen el desarrollo personal y social de los 

niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

2.1. REFERENTES NORMATIVOS. 

 

Para la elaboración de la memoria laboral, se ha sustentado en la normativa vigente como 

principio de reglas que debe ser respetada y valorada para tomar la correcta decisión en las 

actividades educativas. 

2.1.1. Ley de educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

 

Artículo 4. (Fines de la educación).  

Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 

particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y 

capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y los 

derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. (Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Perez, 2010) 

 

Artículo 5. (Objetivos de la educación). 

Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social 

crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. 

La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, 

desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, 

artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. (Ley Avelino Siñani y Elizardo Perez, 2010) 

 

Artículo 9. (Educación Regular).   

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia comunitaria hasta el 

bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la 
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educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo. (Ley Avelino 

Siñani y Elizardo Perez, 2010) 

 

Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada).  

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-afectivas, 

espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de autonomía, cooperación y toma de 

decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje 

sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años de duración (Ley Avelino Siñani y Elizardo 

Perez, 2010) 

 

2.1.2. Ley No 548 del Código Niña, Niño y Adolescente 

  

Artículo 115. (derecho a la educación) 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, 

dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y calidez, 

intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral diferenciado, les 

prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque el respeto por los derechos 

humanos, los valores interculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique para el 

trabajo. 

Artículo 117. (disciplina escolar). 

Las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica, deben estar administradas 

respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes, 

los cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones: 

 

a. Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna al contenido 

de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica correspondientes; 
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b. Deben establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las Unidades 

Educativas los hechos que son susceptibles de amonestación, sanción y las sanciones, así como 

el procedimiento para aplicarlas; 

 

c. Antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe garantizarse a todas las 

niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, garantizando 

así también su derecho a la impugnación ante la autoridad superior e imparcial; 

 

Artículo 122. (derecho a opinar) 

La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, 

tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones 

que emitan sean tomadas en cuenta. 

 

2.1.3. Programas de estudio 

 

El Ministerio de Educación otorga a maestros y maestras jornadas de orientación de la gestión 

Institucional y Curricular. A continuación, se conceptualiza la Educación Inicial en Familia 

Comunitaria Escolarizada 2019. 

 

2.1.3.1. Desarrollo del subsistema de educación regular 

 

Educación inicial en familia comunitaria. Segunda Etapa de 4 a 5 años, escolarizada. 

En el primer año se desarrollan capacidades y habilidades básicas de carácter cognitivo, 

sicomotriz y socio-afectivo mediante experiencias vinculadas a las actividades cotidianas de las 

niñas y niños. Se enfatiza el uso oral de su lengua materna y se amplía su vocabulario mediante 

situaciones comunicativas variadas. Se inicia el acceso oral a una segunda lengua. 

En el segundo año se fortalece al máximo sus capacidades y habilidades básicas; las niñas y 

niños inician en la conceptualización de su contexto de manera coherente. 

 

Se inicia con la lectura y escritura de comprensión individual (no convencional) en su lengua 

materna, a partir de situaciones concretas de la vida cotidiana de las niñas y niños. Marca el 
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inicio formal del aprendizaje oral de la segunda lengua. (Bolivia, Programas de estudio 

Educación Inicial en Familia Comunitaria, 2011) 

 

2.1.3.2. Plan de estudio educación inicial en familia comunitaria escolarizada 

 

El siguiente plan de estudio fue elaborado con la participación de maestras y maestros junto al 

equipo técnico del Ministerio de Educación. 

Cuadro N° 1:  Plan de estudio Educación inicial en familia comunitaria escolarizada 

        Fuente: (Bolivia, Programas de estudio Educación Inicial en Familia Comunitaria, 2011) 

 

 

CAMPOS SE SABERES 

Y CONOCIMIENTOS 

GRADOS  DE ESCOLARIDAD 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

ÁREAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

 

COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

Desarrollo socio 

cultural, afectivo y 

espiritual. 

Desarrollo socio cultural, 

afectivo y espiritual 

COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 

Desarrollo de la 

comunicación, 

lenguajes y artes 

(plásticas-visuales,  

música, psicomotriz ) 

Desarrollo de la 

comunicación, lenguajes y 

artes (plásticas-visuales,  

música, psicomotriz ) 

VIDA, TIERRA 

TERRITORIO 

Desarrollo 

Biopsicomotriz 
Desarrollo Biopsicomotriz 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIÓN 

Desarrollo de saberes y 

conocimientos 

productivos 

(matemática, técnica 

tecnológica y 

productiva, 

computación) 

Desarrollo de saberes y 

conocimientos productivos 

(matemática, técnica 

tecnológica y productiva, 

computación) 

Complementariedad de saberes y conocimientos con padres de familias 

(trabajo con padres) 
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2.1.4. Caracterización del Nivel Inicial en familia comunitaria 

 

La ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Antepone la Educación Inicial en Familia 

Comunitaria y enfatiza que es la base fundamental para la formación integral de las niñas y los 

niños menores de 6 años de edad en la familia y comunidad, los cuales tienen derechos y 

deberes. 

“La segunda etapa es escolarizada  (de dos años de duración), para la atención educativa de 

niñas y niños de 4 y 5 años de edad, dando continuidad a los procesos educativos iniciados en 

la etapa escolarizada fortaleciendo el desarrollo de las cuatro dimensiones de las niñas y los 

niños: Ser, Saber, Hacer y Decidir partiendo desde los campos de saberes y conocimientos de 

manera integral y holística, incorporando aprendizajes sistemáticos en el proceso de 

estructuración de un pensamiento cada vez más complejo y reflexivo, articulando las 

actividades de la escuela con las actividades de la vida familiar y comunitaria, en relación a la 

cosmovisión de las diferentes culturas, complementando con los avances de la ciencia y la 

tecnología”.  (Programas de Estudio , 2019, pág. 7) 

 

En el nivel de preescolar se tienen en cuenta las dimensiones para la formación integral del niño 

y niña, las cuales hacen un aporte al logro de los objetivos comunes a todos los niveles.  

 

“Para el logro del objetivo del nivel, se presenta lo que esperamos mínimamente desarrollen 

todas y todos los niños y las niñas para su ingreso a la Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional, siendo éstos un indicativo a partir de los cuales favorecer el desarrollo de sus 

capacidades, cualidades y potencialidades en la población de 4 y 5 años de Educación Inicial en 

Familia Comunitaria”. (Programas de Estudio , 2019, pág. 7) 
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2.2. REFERENTES TEÓRICO 

 

2.2.1. Rutinas Escolares 

 

Las acciones diarias no se piensan con el sentido y significado de las mismas, la transformación 

de las rutinas debe ofrecer la oportunidad de un ejercicio autónomo tanto se generen espacios 

de toma de decisiones, participación y resolución de problemas, posicionando al niño y niña 

teniendo en cuenta los ritmos, gustos y necesidades. 

 

“En este sentido, estudiar la rutina se convierte en una posibilidad que el maestro puede y 

debe considerar para pensar las prácticas que configuran la cultura escolar y, de este modo, 

transformarlas, pero no desde el exterior, sino desde la reflexión de la comunidad educativa, 

pues sólo desde allí dejarán de ser asumidas como imposiciones y reflejo de dominación y 

control, para ser pensadas desde los símbolos y significados que expresan intencionalidades 

pedagógicas”.(Pulido Gonzales, Martin Cardinal, & Durán Chiappe, 2013) 

 

Las rutinas escolares ofrecen a las niñas y los niños la seguridad de saber qué actividad se 

aproxima y el gusto de poder llevar a cabo lo propuesto. 

 

“La rutina es una forma de organizar el día de la manera más adecuada posible, es una guía de 

orientación, no un programa estricto. Es la forma de brindar al niño y la niña la posibilidad de 

saber qué pasará luego de lo que está haciendo, creando de esta manera un clima de seguridad 

y confianza al poder establecer una secuencia de los acontecimientos día a día”. (Melanio, 

2009) 

Las rutinas otorgan autonomía, son reflexivas, imparten seguridad, orden, libertad, hábitos, 

respeto al ritmo de cada niño, aproximación a la vida social, inicio de la verbalización, se 

generan espacios para la toma de decisiones, la participación y resolución de problemas, 

respetando el ritmo de los niños y las niñas. 

 

“Denominamos rutinas escolares a las actividades definidas intencionalmente para crear un 

ambiente alfabetizador. Y ¡Qué es un ambiente alfabetizador? Son actividades e interacciones 
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que median reflexiones con materiales concretos, proceso y conceptos o nociones del lenguaje, 

las ciencias y la matemática(...)” (Jorge Díaz 2007, Pág7) 

 

“Son situaciones que permiten ampliar el conocimiento de uno mismo, de los sentimientos y 

emociones propias y de los demás y adquirir recursos para avanzar el equilibrio emocional” 

(Carmé Thió-Pep & Llenas, 2007, pág. 72) 

Proponen pensar y vivir las rutinas como oportunidad para el maestro, un tiempo y espacio 

predilecto para el desarrollo y autoevaluación del niño y niña. El maestro por su  

parte debe reflexionar, analizar y comprender todos los momentos de su jornada laboral. 

 “Pensar en la recuperación de estos espacios como terrenos fértiles para el trabajo pedagógico, 

transfórmalos en objetos de conocimiento y plantearse interrogantes acerca de ellos. Preguntarse 

sobre el sentido y significado de las acciones que realizamos cada día, supone crear condiciones 

favorables para el aprendizaje de los alumnos y para la revitalización del trabajo institucional” 

(Rimoli & Ros, 2009, pág. 98)  

Las Rutinas escolares otorgan un sentido de orden del cual nace la libertad, establecer hábitos 

para la consolidación de preguntas abiertas que impacten en la construcción de un sujeto que 

reconozca al otro desde la escucha, su voz es reconocida por la importancia de las ideas que 

brinda en el discurso y el respeto de los tiempos rítmicos de cada niño y niña. 

 

“Un marco de referencia que una vez aprendido por el niño, da una gran libertad de movimientos 

tanto a los niños como al profesor: provee una especie de estructuración mental que permite 

dedicarse y dedicar sus energías a lo que se está haciendo sin pensar en lo que vendrá después. 

Bajo esta premisa permite además al profesor introducir en él cualquier tema, asunto o actividad 

novedosa que haya surgido inesperadamente. De esta  manera lo nuevo entra a funcionar como 

contenido o material de las rutinas diarias” (Zabalza, 1996, pág. 173) 

 

Es importante reconocer lo que pueden ofrecer las rutinas escolares, las aproximaciones a la 

vida social de la niña y el niño en el que se involucra. 
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“Cabe destacar que las rutinas en Educación Infantil no deben trabajarse como elementos 

impositivos, sino como procedimientos de estructuración ya que estos contribuyen a crear un 

contexto de seguridad a través del mantenimiento de pautas.” (Ruiz, 2017) 

2.2.2. Estrategia de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje, son la forma en que enseñamos y la manera en que nuestros 

niños y niñas aprenden a aprender por ellos mismos. 

“Las estrategias de aprendizaje son las fórmulas que se emplean para una determinada 

población, en donde los objetivos que se buscan, son hacer más efectivos los procesos de 

aprendizaje. Las estrategias, se consideran las guías de las acciones que hay seguir. Son 

esenciales a la hora de conseguir el objetivo” ( www.estrategiasdeaprendizaje.com, 2019). 

“Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis 

y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se 

han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada”. (Koontz, 1991). 

El maestro que trabaja con estrategias de enseñanza, debe también, desarrollar sus propias 

estrategias de aprendizaje, por lo que al estar integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

no pueden trabajarse al margen del curriculum. 

 

Por otro lado Monereo (1999) menciona, que es “ como una guía de las acciones que hay que 

seguir, por lo que son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado 

con el aprendizaje” Se define a las estrategias de enseñanza como los procedimientos que el 

docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes en los 

estudiantes. Por lo que para el maestro serán la guía de las acciones que hay que seguir para 

desarrollar habilidades de aprendizaje en los estudiantes. "El uso de estrategias de enseñanza 

lleva a considerar al docente como un ente reflexivo, estratégico..."(Díaz, 2002, pág. 139)  

 

Las estrategias de aprendizaje son "procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) 

en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

https://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción" (Carles Monereo (coord.), 

1999, pág. 53) 

 

Por ello, las estrategias de aprendizaje deben  entenderse como los procedimientos que un 

estudiante emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para aprender y solucionar problemas. 

 

El autor “menciona que la utilización de estrategias de aprendizaje supone reflexionar sobre los 

procedimientos que se utilizan para realizar una tarea específica”. (Monereo, 1999, pág.89) 

 

Finalmente, entenderemos como estrategias de enseñanza-aprendizaje a los procedimientos que 

tanto el docente como el estudiante emplean de forma consciente e intencional para el logro de 

aprendizajes. 

 

2.2.3. Desarrollo Infantil 

 

El desarrollo infantil en las edades de 3 a 6 años, se puede advertir que el niño y niña es más 

independiente y progresiva, es una etapa donde se desarrolla la fantasía y la imaginación, es la 

etapa perfecta para la escolarización de esta manera mejora sus destrezas y a la vez a ser 

sociable.  

Según Papalia (1992) “los niños crecen más despacio en la primera infancia, entre los 3 y los 6 

años, que, durante los tres años anteriores, pero progresan tanto en la coordinación y desarrollo 

muscular que son capaces de hacer muchas más cosas. También el desarrollo intelectual 

continúa a un ritmo asombroso: los niños de esta edad pueden recordar mejor, razonar mejor, 

hablar apropiadamente y su pensamiento está dando grandes pasos hacia adelante”. (Pág. 190) 

 

El crecimiento y desarrollo son procesos continuos, ordenados y secuenciales, que reciben la 

influencia de factores madurativos, ambientales y genéticos.  

 

https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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“El desarrollo del niño consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie de 

cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño”.  (Errico, 2019)    

 

2.2.3.1. Desarrollo Físico 

 

Durante la primera infancia los cambios físicos no son tan evidentes, pero se observan avances 

significativos en el desarrollo de las destrezas motrices e intelectuales. 

“Los niños crecen más despacio en la primera infancia, entre los 3 y los 6 años, que durante 

los tres años anteriores, pero progresan tanto en la coordinación y desarrollo muscular que son 

capaces de hacer muchas más cosas”. (Papalia, 1992, pág. 191) 

a) Destrezas Motrices 

“Los niños hacen avances significativos en las destrezas motrices durante los años del pre-

escolar. A medida que se desarrollan físicamente, son más capaces de hacer que sus cuerpos 

hagan lo que ellos deseen. El desarrollo de los músculos gruesos les permite correr, saltar y 

brincar, mientras que la creciente coordinación óculo manual les ayuda a usar las tijeras o los 

palillos” (Papalia, 1992, pág. 196)  

A medida que los niños entran en la primera infancia, su mundo comienza a expandirse. Se 

harán más independientes, y comenzarán a prestar más atención a los adultos y niños que están 

fuera de la familia. Pretenderán explorar y preguntar más sobre las cosas a su alrededor. Su 

interacción con familiares y aquellos que los rodean los ayudarán a moldear su personalidad, y 

a definir sus propias maneras de pensar y actuar. En esta etapa, podrá andar en triciclo, usar 

tijeras de seguridad, distinguir a los niños de las niñas, comenzar a vestirse y desvestirse solo, 

jugar con otros niños, recordar partes de los cuentos y cantar canciones.  

b)  Coordinación óculo-manual y de los músculos finos 

Los niños y las niñas en la edad escolarizada, demuestran seguridad e independencia y 

dominancia lateral. 

“Cuando alcanzan  el control de sus músculos finos los niños son capaces de atender más sus 

necesidades personales”. (Papalia, 1992, pág. 197) 
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c) Desarrollo cognoscitivo: etapa preoperacional de Piaget. 

En esta etapa los niños y niñas son capaces de recordar situaciones del diario vivir y la 

comunicación más coherente. 

“La etapa preoperacional es un paso significativo más allá del período sensoriomotor, debido   

a que los niños pueden aprender no solamente al sentir y al hacer sino también al pensar.” 

(Papalia, 1992) 

2.2.3.2. Desarrollo del lenguaje 

 

Pasando los tres años de edad los niños utilizan en su lenguaje, plurales, tiempo pasado y 

diferencias entre yo, tú y nosotros. Las oraciones de los niños ya se forman de cuatro a cinco 

palabras, también utilizan las preposiciones sobre, debajo, encima y detrás y usan más verbos 

que sustantivos. A partir de los cinco años los niños utilizan oraciones de seis y ocho palabras 

simples y usan preposiciones y artículos. 

 

“Los niños pequeños están interesados en todo lo que sucede a lo largo y ancho del mundo y 

hacen preguntas sobre todas las cosas en parte porque están ávidos de dos conocimientos y en 

parte porque aprenden rápidamente que esos “por qué” siempre conversarán viva la 

conversación” (Papalia, 1992) 

 

2.2.3.3. Desarrollo de la inteligencia 

 

Para el desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas es decisiva la influencia de los padres 

ya que la estimulación que imparten los mismos, coadyuvan para un logro satisfactorio o bajo. 

“…su temperamento, la conjunción entre su estilo cognoscitivo y las tareas que se les asignan, 

su madurez social y emocional, su tranquilidad en situaciones de prueba, su estrato 

socioeconómico y sus antecedentes étnicos. Una de las influencias más importantes es la de 

los padres del niño.” (Papalia, 1992) 
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2.2.3.4. Personalidad y desarrollo social en la primera infancia 

 

En la edad de tres a seis los niños y niñas se identifican con su propio sexo y de esta manera se 

va desarrollando la personalidad. 

“Algunos psicólogos creen que esta identificación forma en gran parte los códigos morales de 

los niños como también su comprensión de lo que se espera de los miembros de cada sexo… El 

sexo con el que nacemos es un elemento clave de nuestra identidad.” (Papalia, 1992, pág. 225) 

“Freud da énfasis a la biología, y Erikson a la sociedad y la cultura, pero ambos están de acuerdo 

en que los padres tienen un impacto vital en la psique del niño. Los teóricos del aprendizaje 

social también acentúan el papel de los padres, pero de una manera diferente. Esos teóricos 

sostienen que los niños aprenden de mirar a sus padres y a otros adultos, lo que significa ser 

hombre o mujer y qué clases de conducta son correctas y propias” 

 

2.2.6. Etapas cognoscitivas Jean Piaget 

 

 Jean Piaget, propone las cuatro etapas cognoscitivas, se define las características de cada una 

de ellas y enfatiza la segunda etapa Pre-Operacional para la memoria laboral porque se realiza 

en educación inicial escolarizada. 

a) Primero desarrollo del niño: etapa sensorio motora 

Este estadío de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el niño 

del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este periodo se 

produce un avance desde los reflejos innatos. 

b) Segundo desarrollo del niño: etapa pre-operacional  

La etapa Pre-Operacional es un paso significativo más allá del periodo sensoriomotor, 

debido a que los niños pueden aprender no solamente al sentir y al hacer sino también 

al pensar. (Papalia, 1992, pág. 200) 
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Esta es la segunda etapa de la Teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce un 

hecho importante en la vida de un niño, la escolarización (Educación Infantil). Esto 

supone un componente social muy importante. 

 El niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya que antes 

de este período, las relaciones eran únicamente con la familia. “El habla social tiene la 

intención de comunicarse con alguien diferente del que está hablado” (Papalia, 1992, 

pág. 207) 

 Hablar en tercera persona refiriéndose a uno mismo es muy normal en este 

periodo porque aún no tiene bien definido el concepto del “yo” que lo separa con el resto 

del mundo. 

 Los niños a esta edad, entre 2 y 7 años, tendrán mucha curiosidad y ganas de 

conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el “por qué” a muchas cosas. 

 En esta etapa los niños atribuyen sentimientos o pensamientos humanos a objetos. Este 

fenómeno se conoce como animismo. 

Piaget caracterizó la mayor parte del habla de los niños como egocéntrico (no adaptada 

a la escucha) (Papalia, 1992, pág. 208) 

 Los niños no desarrollan esta habilidad cognitiva hasta los 4 o 5 años. Es por eso, que 

el niño hasta esa edad, cree que “los demás ven y piensan como lo hace él”. Esta teoría 

nos ayuda a explicar por qué los niños hasta los 5 años no saben mentir ni hacer uso de 

la ironía. 

Cada una de estas limitaciones del estadio pre-lógico serán superadas después de los 6 

años o 7 años en el próximo periodo de desarrollo cognitivo y se irá consolidando hasta 

los 14 o 15 años. 

c) Tercero.  Desarrollo del niño: periodo concreto  

En este penúltimo estadío de La Teoría de Piaget, los niños empezarán a utilizar un 

pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas 

en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de 

matemática. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran avance con respecto al periodo 
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pre-lógico, en este periodo del desarrollo cognitivo pueden aplicar la lógica con ciertas 

limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más fácil. Todavía no utilizan el 

pensamiento abstracto, es decir, el aplicar conocimientos sobre algún tema que 

desconocen, aún es complicado para los niños de esta edad. 

d) Cuarto.  Desarrollo del niño: Operaciones Formales  

 Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico en todas 

las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. 

 La novedad en este último periodo en relación con la inteligencia del niño, es, como 

señala Piaget, la posibilidad de que ya pueden realizar hipótesis sobre algo que no tienen 

aprendido de forma concreta. 

 Aquí empezará a establecerse el aprendizaje como “un todo” y no de forma concreta 

como en el anterior estadio. 

2.2.4. Educación Inicial 

 

La educación inicial es la base para el desarrollo de los niños y niñas ya que en esta etapa van 

desarrollando las cuatro áreas, por tal motivo se desarrolla el objetivo de la política y 

conceptualización de la anteriormente mencionada, que otorgan cada año el Ministerio de 

Educación mediante programas de estudio a los docentes. 

 

El objetivo de la política de "educación inicial" es universalizar el derecho a la educación de los 

niños. Es de carácter obligatorio a los 4 y 5 años de edad. Ofrece educación inicial, la cual está 

comprendida en dos etapas: 1) Etapa no escolarizada: orientada a recuperar, fortalecer y 

promover la identidad cultural de niñas y niños menores a cuatro años de edad, el apoyo a la 

familia en la prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, así como a favorecer su 

desarrollo integral psicomotriz, socio- afectivo, espiritual y cognitivo; 2) Etapa Escolarizada: 

da continuidad a los procesos educativos iniciados en la etapa no escolarizada fortaleciendo el 

desarrollo de las cuatro dimensiones de las niñas y los niños: Ser, Saber, Hacer y Decidir.  

 

Atiende niñas y niños de 4 y 5 años de edad, y contribuye también, a la transición efectiva al 

nivel de educación primaria comunitaria vocacional. (Programas de Estudio , 2019, pág. 10) 
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El Nivel Inicial, entonces, materializa el inicio al derecho social, a la educación y al carácter 

público del conocimiento: es en el jardín donde el conocimiento, desde la acción de la docente, 

se convierte en un patrimonio colectivo, para que todos accedan a éste. El jardín brinda al niño, 

las herramientas que promueven la apropiación del conocimiento, que no las encuentra de 

manera sistemática y elaboradas adecuadamente en otros espacios. Es allí donde se amplía el 

horizonte de todos los sectores sociales y culturales; y favorece un tratamiento placentero de 

saberes con mayor grado de elaboración. Al mismo tiempo complementa su acción trabajando 

el esfuerzo, el compromiso y la asunción de determinadas responsabilidades por parte de los 

niños. Cuando se habla de educación inicial se debe considerar también a las familias en primer 

lugar, y a la comunidad en general, como participantes activos del proceso de educación del 

niño. La función de la escuela no es la de sustituir a la familia, sino la de integrar y profundizar 

su acción, prosiguiendo y extendiendo con nuevas y mayores experiencias de vida y de 

socialización, en unidad de esfuerzos y de dirección. 

 

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo formativo previo a la educación 

primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo hispanoamericano. En algunos 

lugares, es parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado o jardín de 

infancia y cubre la edad de 0-6 años. 

 

Esta institución tiene diversas formas de ser denominada, depende en gran medida si forma 

parte del sistema educativo o no, se la denomina escuela infantil, guardería, jardín de infancia, 

jardín infantil, kínder, etc. 

 

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de las 

habilidades requeridas, es por eso que la etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos 

los sentidos, creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida. 

(Programas de Estudio , 2019) 

 

2.2.5. EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA 

La Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada, presenta los siguientes objetivos.  
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 Brinda una Educación Integral, inclusiva y pertinente a niñas y niños de 4 a 5 años, 

relacionando los saberes y conocimientos con las actividades cotidianas de la familia y 

la comunidad. 

 Favorece el desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades en las dimensiones 

del ser, saber, 

hacer y decidir, permitiendo así una transición efectiva de la Educación Inicial en 

Familia Comunitaria Escolarizada a la Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

 Promueve el desarrollo de valores, identidad cultural, autonomía y toma de decisiones 

en el proceso de construcción del pensamiento. 

 Contribuye al desarrollo de la comunicación oral en la primera lengua y una 

aproximación a una segunda lengua a nivel de comprensión a través de actividades 

cotidianas. 

 Brinda actividades diversas para el desarrollo y aprendizaje.  Esta etapa se caracteriza 

por tener un enfoque: Integral y holístico, porque promueve el desarrollo de cualidades, 

capacidades y potencialidades lingüísticas, biopsicomotrices, creativas, lúdicas, 

socioafectivas y espirituales en relación con las actividades de la familia y la 

comunidad. 

 

Esto implica que, en el desarrollo curricular, no se pueden generar procesos pedagógicos 

divididos que desarrollen solo alguna de las dimensiones, en ese sentido es importante que las 

actividades de las Unidades Educativas estén estrechamente vinculadas a las actividades 

familiares y comunitarias donde las niñas y niños viven y se desenvuelven cotidianamente. 
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CAPÍTULO III 

 REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente memoria laboral se trabajó con la investigación descriptiva y método de 

observación, aplicando diferentes técnicas e instrumentos. 

 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva se la lleva a cabo para observar y describir el comportamiento de 

un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, referente a este concepto los autores Rodríguez, 

Barrios y Fuentes aclaran. 

 

 “Son aquellas cuyo principal objetivos consiste en reunir todo el material existente acerca del 

problema que se estudia” (Rodriguez , Barrios , & Fuentes, 1994, pág. 102) 

“Se caracteriza por observar, recoger, ordenar, clasificar e interpretar, los hechos y variables en 

una circunstancia temporo – espacial determinada” (Chavéz, 1997, pág. 54) 

 

3.1.2. Método de Observación 

Se incide en los padres de familia mediante actividades tales como: formar filas, saludando, 

orden, respeto mutuo, buen trato, convivencia armónica pacífica y afectiva, entre ellos, 

estimulando así a recordar los valores adquiridos y olvidados por el medio actual en el que 

viven. Según la autora la definición de método de Observación es la siguiente.  

“La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación, esta observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los 

fenómenos” Francisca Robles  
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos que se utiliza para realizar ciertas actividades 

de una manera fácil y en menor tiempo posible, son las siguientes. La observación, encuesta, 

entrevista, análisis de documentos. 

Instrumentos son herramientas de los cuales se vale la técnica para tener la mayor precisión 

posible e las actividades técnicas, como ser: la guía de observación, hoja de encuesta, 

cuestionario y guía de análisis de documento. (Yenni, 2015) 

 

3.2.1. Técnicas Aplicadas 

Las técnicas aplicadas para este procedimiento son, la observación, entrevista y análisis de 

documentos. 

  

3.2.1.1. Técnica de Observación 

“La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación” (Castellano, 2019) 

 

 3.2.1.2. Entrevista  

Según el texto de los autores Rodríguez, Barrios y Fuentes,  “por entrevista se entiende la forma 

de comunicación mediante el intercambio de palabras en la cual una persona – el entrevistador- 

trata de obtener de otra cierta información” (Rodriguez , Barrios , & Fuentes, 1994, pág. 120), 

por lo tanto la entrevista logra un intercambio de información entre dos personas  que lleva a 

una de ellas a obtener datos de interés investigativo.  

Dentro de la entrevista se distingue dos tipos de entrevista: la entrevista dirigida y la entrevista 

no dirigida. Se aplica la última mencionada, su definición es: 

 

 Entrevista no dirigida. 

 

Mediante este instrumento se pudo recabar bastante información con los padres de familia en 

diferentes momentos de entrevista, para el beneficio de los educandos. 
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Por medio de la entrevista no dirigida se puede alcanzar una información más completa y 

profunda, ya que las preguntas y respuestas van sugiriendo al calor de las eventualidades de la 

comunicación y de los cambios operados en el entrevistado bajo la influencia del investigador. 

(Rodriguez , Barrios , & Fuentes, 1994, pág. 121)  

 

3.2.1.3. Análisis de documentos 

Los análisis de documentos permiten resaltar partes importantes que ayuden a mejorar y 

facilitar un proceso investigativo y “consiste en describir un documento en sus partes 

esenciales para su posterior identificación y recuperación”. (Castillo, 2004) 

 

3.2.2. Instrumentos aplicados 

Los instrumentos aplicados para este procedimiento son; la guía de observación, documentos 

Institucional: Kardex personal, boletines informativos, registro de evaluación, centralizador de 

evaluación, registro pedagógico, guía de trabajo, ficha de seguimiento. 

 

3.2.2.1. La guía de observación 

Permite su uso en un número elevado de personas para poder analizar la relación que establece 

de educadora a educandos o viceversa, el ambiente que existe en el aula, que recursos son 

utilizados para el desarrollo del contenido, cómo reaccionan los niños y niñas las propuestas 

de la maestra.  

“Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, 

por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos 

recogidos”. (Merino, 2012)   

 

3.2.2.2. Documento Institucional 

Como elementos de recolección de datos Institucionales contamos con los siguientes 

documentos:  

a) Boletines informativos 

Mediante los boletines informativos se desglosa las apreciaciones pedagógicas por áreas 

definiendo el aprovechamiento escolar de cada niño y niña. 
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b) Registro de evaluación 

Permite registrar y evaluar las diferentes actividades planificadas, para un seguimiento 

exhaustivo.  

c) Lista de cotejos  

Los indicadores se organizan en forma de una lista dentro de una primera columna, en otras 

columnas se coloca satisfactorio, en proceso, necesita apoyo. Para la respectiva evaluación.  

“Una lista de cotejo es un material que hace posible registrar los objetivos alcanzados y no 

alcanzados de un proceso determinado”. (Martínez, 2019) 

d) Ficha de seguimiento 

La ficha de seguimiento nos permite recabar la información del niño y niña para obtener un 

acercamiento hacia la familia y poder comunicarnos para cualquier acontecimiento que se 

presente.  

e) Registro pedagógico 

Se registró e interpretó durante la gestión, en cuanto al avance curricular e integral en las 

diferentes áreas para el mejoramiento del desarrollo infantil de los niños y las niñas de educación 

Inicial escolarizada. 

 

“El registro, es una herramienta para la recolección sistemática de evidencias o datos. Un 

referente para la descripción de la realidad en donde se sitúa la atención de observar. Es un 

escrito donde el lenguaje es el modo de representar lo observado. La evaluación puede ser o no 

un paso posterior a seguir. Un registro por sí mismo no es en sí una evaluación; es decir, no 

pretende evaluar si se está o no cumpliendo el objetivo, sino describir cómo se está realizando 

la acción. Para evaluar será necesario un acumulado de registros y su posterior análisis. 

Secuencia de utilización del Registro: registrar, escribir, interpretar, retroalimentar”, (Galaz. N., 

Gómez, & Noguera. E., 1999, pág. 5)  

 



27 

 

¿Para qué registrar? Para conocer cómo se realiza la acción pedagógica: conocer lo que se hace 

y cómo se hace.  Para contar con una historia de las acciones en una determinada unidad de 

tiempo y con un propósito, también determinado. No es una evaluación, para saber si está bien 

o mal lo realizado sino, simplemente, para conocer lo que se hace y cómo se hace.  Para tener 

un material disponible para el trabajo analítico del propio docente. Reflexión para la acción.  

 

Para obtener evidencias de la acción. En tanto las evidencias están escritas (registros), 

trascienden lo vivido -lo experiencial (relato oral)- posibilitando su objetivación y replicabilidad 

Registro pedagógico, Trabajos diarios individuales y grupales, Archivador personal, Pautas de 

evaluación, Co – evaluación, Heteroevaluación, Pruebas objetivas, Evaluación permanente, 

Evaluación formativa. (Galaz. N., Gómez, & Noguera. E., 1999, pág. 6)  

 

f) Guía de trabajo 

El entorno del aula debería recoger los siguientes planteamientos didácticos que a continuación 

mencionaremos, ya que, en las diferentes actividades realizadas, sean curriculares o 

extracurriculares, debemos llegar a los objetivos planteados y lograr un desarrollo integral en la 

educación inicial escolarizada de los niños y niñas, tomando en cuenta que cada de ellos es un 

ser único con diferentes momentos de aprendizaje. 

 

Para la presente memoria laboral se llevó a cabo los siguientes puntos primordiales para un 

desarrollo óptimo de los niños y niñas: 

 

 Prestar atención a la influencia que tiene la afectividad sobre contextos 

educativos. 

 

 Atender la necesidad de los educandos, para que se desenvuelvan en los 

diferentes ámbitos.  
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 Negociar los contenidos al comienzo de la clase y señalar la importancia de 

formular con claridad y precisión los objetivos didácticos y compartirlos con los 

niños y niñas.  

 

 Organizar actividades que promuevan la interacción y la diversificación con 

distintos grados de dificultad.  

 

  Generar un espíritu de cooperación en el que los niños y niñas compartan tareas, 

resuelvan ejercicios juntos. 

 

 Fomentar las estrategias de aprendizaje que les permita interactuar en situaciones 

comunicativas cercanas a su realidad. 

 

  Incorporar con regularidad actividades por parejas o en grupos para desarrollar 

en los alumnos la conciencia de la necesidad de tolerancia, respeto mutuo y 

cooperación. 

 

  Ayudarlos en su proceso de auto evaluación en cuanto a sus habilidades 

adquiridas. 

 

 Promover actividades de motivación para reforzar a sus conocimientos previos.  

Desarrollar la autoestima y el nivel de autoconciencia de los educandos. 

 

A continuación, se observa el Cuadro de Competencias e Indicadores 

Evaluativos, respecto a contenidos avanzados durante la gestión, cada uno de ellos 

se llevó a cabo con las Rutinas Escolares 
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Texto: KINDER  1er Trimestre  Unidades: 1,2 y 3 

 
Competencia Conceptual Procedimental Actitudinal Contenidos Indicadores 

Hace uso correcto del 

lápiz para elaborar 

ejercicios de 

psicomotricidad fina. 

Ubica correctamente en 

el espacio las figuras 

motrices que debe 

trazar. 

Grafica de manera 

adecuada los trazos 

exigidos en el plano.  

Expresa la importancia 

del uso correcto del 

lápiz para realizar 

trazos, ilustraciones y 

letras. 

Psicomotricidad fina 

Uso correcto del lápiz. 

Elabora trazos finos, 

demostrando un buen 

manejo del lápiz. 

Ubica adecuadamente 

factores del espacio 

(izquierda – derecha, 

delante – atrás) que le 

permiten orientarse 

apropiadamente. 

Menciona 

correctamente objetos 

que están a su 

izquierda, derecha, 

delante y atrás suyo. 

Señala en un plano 

gráfico, objetos, 

ilustraciones o 

imágenes que se 

encuentran a su 

derecha o izquierda. 

Emplea las nociones de 

izquierda, derecha, 

delante y atrás, para 

ubicarse y ubicar cosas 

en su medio inmediato. 

–Ubicación 

visoespacial. 

–Izquierda – derecha 

–Delante – atrás 

Indica objetos ubicados 

a la izquierda o 

derecha de su plano 

visual. .Indica objetos 

o personas ubicados 

delante y detrás suyo. 

Enumera objetos reales 

por cantidades entre 1 a 

4 unidades, 

demostrando noción de 

cantidad con su 

respectiva 

representación 

numérica. 

Representa 

numéricamente 

cantidades entre 1 a 4 

unidades. 

Emplea conjuntos 

numéricos para agrupar 

cantidades entre 1 a 4 

unidades. 

Realiza trazos lineales 

que le permite escribir 

correctamente los 

números 1, 2, 3 y 4. 

 Escribe correctamente 

las formas de los 

números 1, 2, 3 y 4. 

Agrupa objetos por 

cantidades entre 1 a 4 

unidades. 

Explica las funciones 

básicas de los cinco 

sentidos, ubicándolos 

correctamente en su 

cuerpo. 

Describe las 

características y 

funciones de cada uno 

de los cinco sentidos. 

Emplea dibujos para 

explicar las funciones 

de los cinco sentidos. 

Expresa ideas que 

implican cuidados a los 

cinco sentidos. 

 Menciona las 

funciones de cada 

sentido, señalándolos 

su ubicación en el 

cuerpo humano. 

Describe los distintos 

aparatos tecnológicos 

que son usados en las 

distintas dependencias 

del kinder. 

Menciona cada una de 

las funciones de dichos 

aparatos tecnológicos 

que son usados en el 

aula.  

Dibuja el aparato 

tecnológico de su aula 

que más le gusta o 

llama la atención. 

Expresa ideas acerca 

de lo importante que es 

la tecnología, en 

beneficio de diversas 

actividades dentro de 

aula 

 Describe diversos 

aparatos que son 

considerados 

tecnología en su aula. 

(Justiniano de Artigas, 2009) 
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Texto: KINDER  2do Trimestre Unidades 4, 5 y 6 
Competencia Conceptual Procedimental Actitudinal Contenidos Indicadores 

Expresa gráfica y 

oralmente las vocales 

e, i, o y u, demostrando 

el reconocimiento de 

sus fonemas y 

grafemas 

respectivamente. 

Explica las 

características 

fonéticas y gráficas de 

las vocales e, i, o y u. 

Emplea la grafía de las 

vocales e, i, o y u, 

completando palabras 

que las requieran. 

Reconoce el grafema 

de las vocales e, i, o y 

u, en distintos textos y 

letreros de la vida 

cotidiana. 

–Grafía de las vocales 

e, i, o y u. 

–Pronunciación 

fonética de las vocales 

e, i, o y u. 

Escribe correctamente 

la grafía de las vocales 

e, i, o y u reconociendo 

sus diferencias en el 

trazo d cada una de 

ellas. Expresa el fonema 

adecuadamente de las 

vocales e, i, o y u 

Menciona el fonema de 

la letra m, 

reconociendo su grafía 

y uso en palabras 

simples. 

Completa palabras 

simples en la que se 

debe utilizar la letra m, 

reconociendo su 

grafema y fonema. 

Escribe palabras 

simples que combinan 

el uso de la letra m con 

las vocales. 

Reconoce el uso de la 

letra m en palabras 

sencilla y de su 

contexto inmediato. 

–Grafía de la letra m. 

–Pronunciación 

fonética de la letra m. 

Escribe correctamente 

la grafía de la letra m. 

 

 

Resuelve ejercicios de 

clasificación y 

seriación de objetos, 

demostrando desarrollo 

en dichas habilidades 

cognitivas. 

Ejecuta acciones de 

clasificación y 

seriación, 

reconociendo al 

diferencia entre ambas. 

Explica la diferencia 

entre emplear una 

clasificación de objetos 

y una seriación de los 

mismos. 

Menciona la 

importancia de 

clasificar y seriar 

objetos, tomando en 

cuenta un orden y 

organización.  

 Clasifica objetos de 

acuerdo a criterios que le 

son solicitados. Emplea 

seriación de objetos para 

resolver ejercicios que le 

son solicitados. 

Representa 

numéricamente objetos 

ilustrados y reales entre 

5 a 10 unidades. 

Enumera objetos 

ilustrados y reales en 

cantidades de 5 a 10 

unidades. 

Contabiliza oralmente 

cantidades entre 5 a 10 

unidades. 

Ilustra por sí solo 

cantidades entre 5 a 10 

unidades de manera 

correcta. 

–Representación 

numérica y gráfica de 

cantidades entre 5 y 10 

unidades. 

Grafica correctamente 

los símbolos numéricos 

de los números 5, 6, 7, 

8, 9 y 10. 

Describe las 

características de los 

animales y plantas que 

le son familiares. 

Clasifica alimentos y 

plantas según criterios 

que se le menciona. 

Menciona los 

beneficios de las 

plantas y animales, 

explicando que 

cuidados se debe tener 

con ellos. 

Describe diversas 

acciones en beneficio, 

cuidado y preservación 

de los animales y 

plantas. 

 Describe la 

característica de un 

animal doméstico y un 

salvaje. 

Menciona las partes una 

planta. 

(Justiniano de Artigas, 2009) 
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Texto: KINDER   3er Trimestre Unidades:   7, 8 y 9. 
Competencia Conceptual Procedimental Actitudinal Contenidos Indicadores 

Expresa gráfica y 

oralmente las letras l, p 

y s, demostrando el 

reconocimiento de sus 

fonemas y grafemas 

respectivamente. 

Explica las 

características 

fonéticas y gráficas de 

las letras l, p y s. 

Emplea la grafía de las 

letras l, p y s, 

completando palabras 

que las requieran. 

Reconoce el grafema 

de las letras l, p y s, en 

distintos textos y 

letreros de la vida 

cotidiana. 

–Grafía de las letras l, 

p y s. 

–Pronunciación 

fonética de las letras l, 

p y s. 

–Escribe 

correctamente la grafía 

de las letras l, p y s, 

reconociendo sus 

diferencias en el trazo 

d cada una de ellas. 

–Expresa el fonema 

adecuadamente de las 

letras l, p y s. 

Explica la diferencia 

entre los conceptos 

“Más capacidad – 

menos capacidad”, 

haciendo uso de 

ejemplos reales e 

ilustrados. 

Explica con sus 

propias palabras, qué 

significa los conceptos 

“Más capacidad – 

menos capacidad” 

Señala objetos ilustrados 

o reales que representen 

“Más capacidad” de 

aquellos que tengan 

“Menos capacidad”. 

Utiliza y reconoce 

objetos que le 

permiten movilizar 

según la capacidad 

que requiera.  

–Más que/Menos que. 

–Más capacidad/ 

Menos capacidad 

–Señala entre dos 

objetos, cuál posee 

“Más capacidad” y 

cual “Menos 

capacidad”. 

Representa 

numéricamente objetos 

ilustrados y reales 

entre 11 a 15 unidades. 

Enumera objetos 

ilustrados y reales en 

cantidades de 11 a 15 

unidades. 

Contabiliza oralmente 

cantidades entre 11 a 15 

unidades. 

Ilustra por sí solo 

cantidades entre 11 a 

15 unidades de manera 

correcta. 

–Cantidades entre 11 y 

15 unidades 

Grafica correctamente 

los símbolos 

numéricos de los 

números 11 a 15. 

Resuelve ejercicios 

simples de suma y 

resta, reconociendo los 

símbolos 

representativos de cada 

operación. 

Explica lo que 

entiende por los 

conceptos de “suma” y 

“resta”. 

Contabiliza las 

cantidades que son 

representadas por 

ilustraciones y las 

simboliza 

numéricamente, antes de 

efectuar la operación. 

Emplea dibujos y 

objetos reales para 

representar ejercicios 

de suma y resta. 

–Suma y resta. Identifica las 

cantidades de un 

ejercicio de suma y 

resta. 

(Justiniano de Artigas, 2009) 
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Capacidades cognitivas Capacidades psicomotoras 
Capacidades relacionadas con la comunicación 

 

Inserción social. 

 

comprender. 

Imaginar 

Sintetizar 

Saber qué hacer con lo que se sabe 

Pensar creativamente. 

Relacionar. 

Planificar el conocimiento. 

Razonar lógicamente. 

Razonar deductivamente e 

inductivamente. 

Clasificar. 

Percibir. 

Globalizar. 

Interiorizar conceptos. 

Pensar con sentido crítico. 

Orientarse espacialmente. 

Orientarse temporalmente. 

Aplicar. 

Construir. 

Automatizar. 

Coordinar psicomotrizmente 

Crear. 

Expresarse corporalmente. 

 

Expresarse oralmente. 

Expresarse gráficamente. 

Expresarse plásticamente. 

Expresarse artísticamente. 

Expresarse corporalmente. 

Expresarse musicalmente. 

Expresarse dinámicamente. 

Integración con el medio. 

Relacionarse. 

 Colaborar. 

 Convivir. 

 Participar. 

 Aceptar  crítica- 

mente valores, normas, 

estilos de vida. 

 Compartir. Asumir 

responsabilidades 

(derechos y deberes) 

 Sentido de apoyo. 

 

(Justiniano de Artigas, 2009) 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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3.3. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra Censal, es un número manejable de trabajo con 33 niñas y niños en educación inicial 

escolarizada en la Unidad Educativa Americano “Néstor Peñaranda”, tras la designación como 

docente, se detectaron falencias en hábitos y normas de conducta en algunos educandos y 

usando las rutinas escolares se logra crear reflexiones para adquirir habilidades personales y 

sociales, que permitan una convivencia anímica social en el desarrollo de la etapa pre-escolar. 

En este sentido. “La muestra censal, es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra”. (Ramirez Varela, 2015) 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

17 16 33 

Fuente: Unidad Educativa Americano Néstor Peñaranda 

 

3.4. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO DE LA EXPERIENCIA 

A lo largo de la gestión 2011 se llevó a cabo la experiencia y la puesta en práctica de las rutinas 

escolares, en la muestra elegida de niños y niñas en Educación Inicial escolarizada de la Unidad 

Educativa “Americano Néstor Peñaranda”. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DESEMPEÑO/ EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL 

 

4.1.  DESEMPEÑO ACADEMICO LABORAL 

En este proceso educativo, Educación Inicial escolarizada, se pude aplicaron los conocimientos 

adquiridos en mi formación profesional, porque se presentaron factores como:  

 Problemas y dificultades aptitudinales, actitudinales y conductuales. 

 Bajo rendimiento escolar.  

 Familias disfuncionales. 

  Para solucionar estos problemas que presentaron algunos niños y niñas, se realizaron 

entrevistas para orientar a los padres de familia. 

4.1.2.  Proceso de orientación 

Mediante las entrevistas de orientación se aconsejaron a las familias, cómo poder asistir a sus 

niños y niñas, para aprovechar valores y hábitos que todavía presentaban, tomando decisiones 

y realizando las adaptaciones precisas, para promover el ajuste y bienestar en el desarrollo de 

los educandos. Además, el objetivo de la orientación es: facilitar madurez en la conducta, 

mejorar las relaciones sociales, lograr una buena integración y adaptación con el medio y con 

sus pares, ayudar en la resolución de problemas y lograr una autonomía en la toma de decisiones. 

“La orientación es un proceso mediante el cual se ayuda y aconseja al individuo a fin de que 

logre una máxima ordenación interna y la mejor contribución a la sociedad”. (Gosalbez Celdran, 

1977, pág. 19) 

Mediante la entrevista se indagó y analizó aquellos aspectos que son de interés para establecer 

un juicio más preciso y se las realizó con los niños, padres de familia, departamento de 

psicología, dirección. De esta manera se desarrolló planes sistemáticos y estrategias para atender 

los diferentes problemas que se presentaron. 

La entrevista psicopedagógica tiene un gran interés en psicología, ya que mediante ella se 

diagnóstica con precisión, se realizan gran parte de los tratamientos para mejorar aptitudes o 

modificar la conducta (Gosalbez Celdran, 1977, pág. 25). 
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4.2. EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL 

El trabajo realizado en el contexto de Educación Inicial Escolarizada Unidad Educativa 

“Americano Néstor Peñaranda”, se observó, desde el inicio del curso y de manera prolongada a 

lo largo del año escolar, las normas, hábitos y rutinas que los niños y las niñas expresan en el 

aula. Estas actitudes y aptitudes constituyen el punto de partida de esta memoria laboral. 

 

Se enfatizó el aprendizaje de los hábitos y las rutinas en el contexto familiar y la posibilidad de 

desarrollar estrategias de mejora en el aula. Con este propósito, se diseñaron diferentes rutinas 

escolares vinculados a aspectos como la alimentación, la higiene, el juego, saludo, despedida y 

la autonomía personal. En el año 2011, el periodo que comprende la educación inicial 

escolarizada, se analizó el comportamiento de los niños y las niñas, se programaron 

intervenciones y dinámicas de trabajo en el aula para fortalecer estos hábitos. Los resultados 

obtenidos nos indica que el núcleo familiar juega un papel trascendental en el aprendizaje de 

ciertas rutinas, hábitos y normas, que pueden y deben ser consolidados en el aula a través de 

acciones pedagógicas. 

 

4.2.1.  Intervención  

Esta observación me ha invitado a reflexionar sobre los mecanismos de transmisión de estos 

valores en el contexto familiar (transmisión padres-hijos) y el modo en que este aprendizaje 

afecta a otros ámbitos personales y sociales de la vida del niño. La Aplicación de las rutinas 

escolares como conjunto de normas y hábitos (que incluyen aspectos como la alimentación, la 

higiene, la autonomía, responsabilidad, y el juego) tienen un efecto y una proyección inmediata 

en el aula y en el trato de los niños con sus compañeros de clase. 

Se pretende resaltar el papel fundamental que juega la familia en los primeros años de 

escolarización, ya que muchos de los hábitos, las rutinas, las costumbres y las normas que se 

adquieren en la familia acompañan a los niños y niñas a lo largo de toda la vida. Para ello, los 

padres deben tener en cuenta la necesidad de inculcar en sus hijos los valores necesarios para 

que desarrollen estilos de vida saludables y elevados niveles de autonomía personal. 
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4.2.2. Educadora 

Como educadora de preescolar es tener la oportunidad de enfrentarse cada día a desafíos como: 

una sonrisa, el llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del 

ejercicio académico una labor gratificante y un reto permanente. 

 

Una buena educadora brinda a los niños según (Papalia, 1992, pág. 215) “un nuevo mundo para 

explorar fuera de sus hogares y muchas escogencias de actividades que aumentan su sentido de 

autonomía y que les ayudan a aprender sobre sí mismos. Como estas actividades son preparadas 

a la medida de sus intereses y habilidades, los niños experimentan muchos éxitos que elevan su 

confianza y autoimagén” 

 

4.2.3. Función a desempeñar 

Dentro de las funciones que se realiza como educadora en la Educación Inicial escolarizada es: 

ofrecer un ambiente seguro, higiénico, de estimulación y cuidados a los niños. 

 Ejercer responsabilidades en la supervisión constante, seguridad y bienestar de los niños. 

 Planificar, preparar e implementar un buen plan de estudios basado en juegos y 

actividades dinámicas que sean apropiadas para fomentar el desarrollo físico, cognitivo, 

emocional y social de los educandos. 

 Fijar horarios y reforzar rutinas que les permitan a los estudiantes familiarizarse con sus 

hábitos y necesidades diarias.  

 Brindar un balance diario de actividades físicas, individuales y en grupo, tanto dentro 

como fuera del salón de clase. 

 Inducir a los niños a la alfabetización, trabajando en sus destrezas de lectura y habla 

(enseñarles rimas, el alfabeto y los números), así como en el reconocimiento de formas 

y colores y reforzar sus habilidades motoras. 

 Brindar a los niños y niñas la oportunidad de expresar su creatividad mediante el arte, 

teatro, música y actividad física. 

 Estimular en los niños el desarrollo de la autoestima, confianza y autonomía. 

 Garantizar que las actividades seleccionadas sean accesibles para cada niño, ajustando 

el programa según sea necesario. 
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 Ayudar a los niños a expresarse por sí mismos, escuchando y respondiendo a preguntas 

y comentarios para entablar una conversación. 

 Enseñar y mostrar buenos hábitos para contribuir en la mejora del comportamiento de 

los niños. 

 Responder rápidamente a las distintas necesidades de cada niño, haya alguna indicación 

verbal o no, tomando en consideración su temperamento, destrezas y habilidades. 

 Determinar los momentos específicos del día en que algunos niños puedan requerir de 

mayor atención. 

 Reportar sobre la salud, seguridad y bienestar de los niños, en tal sentido, debe 

identificar cualquier señal de enfermedad, abuso, negligencia, trastorno emocional o 

cualquier otra necesidad especial, tales como la presencia de dificultad de aprendizaje. 

 Hacer seguimiento de la progresión individual y el desarrollo de cada niño, a los fines 

de garantizar que cumplan con los objetivos de aprendizaje y de conducta 

preestablecidos. 

 Conversar con los padres o tutores acerca de los problemas de cada niño.  
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4.2.4. Principales actividades en el desarrollo académico laboral 

Fuente: Unidad Educativa Americano Néstor Peñaranda 

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto individualmente 

como en colaboración con otros docentes y profesionales de la institución. 

CONTENIDOS  

CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

Cuidado de los 

dependencias del 

colegio y del 

entorno  

Hábitos relacionados 

con el cuidado de los 

materiales, las 

dependencias del 

colegio y del entorno.  

Gusto por desarrollar 

actividades en 

entornos limpios y 

ordenados.  

Cuidado de los 

objetos propios y 

colectivos  

Actitudes de respeto 

y cuidado hacia 

animales y plantas  

Utilizar los basureros 

y ser ordenados con 

las cosas.  

Respetar y cuidar las 

dependencias del 

colegio.  

Recoger sus ropas, 

juguetes y materiales.  

Respetar y cuidar 

plantas y animales.  

Hábitos de salud, 

limpieza e higiene.  

Uso adecuado de los 

espacios relacionados 

al aseo...  

Hábitos relacionados 

con la alimentación.  

Colaboración en la 

limpieza de las 

distintas partes del 

cuerpo  

Gusto por un aspecto 

cuidado y limpio.  

Gusto por la práctica 

autónoma de las 

normas elementales 

de higiene.  

Aceptación de las 

normas de 

comportamiento 

durante las comidas, 

el descanso y la 

higiene.  

Ir adquiriendo una 

progresiva autonomía 

en hábitos de higiene, 

lavarse las manos y 

los dientes, limpiarse 

la nariz...  

Ponerse y quitarse 

solo algunas prendas 

de vestir,  

Normas de relación 

y convivencia  

Desarrollo de hábitos 

elementales de 

convivencia con sus 

iguales  

Actitudes de respeto 

hacia los demás  

Tendencia a 

compartir los 

juguetes y los 

materiales.  

Valoración de la 

colaboración como 

bien mutuo  

Gusto por la práctica 

de las normas 

elementales de 

cortesía  

Aceptar y jugar con 

todos los compañeros  

Compartir materiales 

y juguetes.  

Usar las formas 

socialmente 

establecidas para 

solicitar, dar las 

gracias y saludar 

pedir perdón  
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CAPÍTULO V 

CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

5.1. HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA AMERICANO “NÉSTOR PEÑARANDA” 

 La Unidad Educativa Americano “Néstor Peñaranda 2”, de dependencia privada que a partir 

de la gestión 2009 lleva ese nombre por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la Iglesia 

Metodista en Bolivia, viene funcionando desde el 24 de mayo de 1996 como obra de la Iglesia 

Evangélica Metodista en Bolivia, en sus servicios educativos del nivel Inicial y Primaria, cuya 

personalidad jurídica está reconocida mediante Resolución Suprema No. 57715, nombre que 

viene del Instituto Americano de La Paz, primera obra educativa del año 1907 de la Iglesia 

Evangélica Metodista en Bolivia y en homenaje al insigne ciudadano y obrero de la Iglesia 

Metodista el Rev. Néstor Peñaranda Durán.  

A partir de su fundación el 24 de mayo de 1996 (Día internacional del Metodismo) lleva el 

nombre de Instituto Americano “Néstor Peñaranda” funcionando desde entonces como parte de 

los Institutos Americanos que dependen del Servicio Educativo Metodista, Obra Educativa de 

la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, que desde el año 1907 denomina con el nombre de 

Instituto Americano de todas sus instituciones educativas a lo largo y ancho del país, por lo que 

este nombre es parte de la identidad institucional y su legal funcionamiento está respaldado por 

los Código SIE Unidad Educativa: 80730603 y su código SIE edificio Escolar: 80730360, área 

curricular de educación formal de dependencia privada y los niveles / modalidades inicial , 

primaria. Sin embargo, en la gestión 2002 se suprime el nombre “Instituto Americano” y sólo 

quedan en la Base de datos con el nombre de U.E. Néstor Peñaranda. 

En la actualidad la Unidad Educativa Americano “Néstor Peñaranda 2” con RUE 30022, bajo 

resolución Administrativa 450/2009 de fecha 17 de octubre de 2009 años, cumple los requisitos 

para su legal funcionamiento. 
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El Instituto Americano "Néstor Peñaranda" gracias a su modelo de formación pedagógico-

académica tiene como filosofía EDUCAR DESDE Y PARA LA VIDA, con una visión de País 

más humanitaria, solidaria, factores que mantienen el espíritu Amerinst en este prestigioso 

Colegio. 

 

5.2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  

El Instituto Americano "Néstor Peñaranda", desde su creación ofrece una educación de 

preparación para acceder a niveles superiores de estudio mediante el apoyo multidisciplinario 

que genera el desarrollo de las capacidades expresivas, creativas, espíritu crítico y reflexivo, 

actitudes y valores, con maestros investigadores y especialistas en cada área curricular y con la 

participación de los estudiantes constructores de su propio pensamiento y desarrollo en el marco 

de la trilogía "MENTE, ALMA y CUERPO" 

 

5.3.    UBICACIÓN Y DIRECCIÓN 

Nuestra Unidad Educativa “Americano Néstor Peñaranda 2” Está ubicado en el Pasaje Ortega 

No. 700 de la Zona Rosario de la ciudad de La Paz, Cantón La Paz de la Sección Municipal 

Capital La Paz de la provincia Murillo del Departamento de La Paz.  

 

5.4. MISIÓN 

Brindamos educación de excelencia a niños/as y jóvenes - varones y mujeres - con solvencia 

ética, académica y tecnológica, a través de procesos productivos de conocimientos y bienes. 

 

5.5.      VISIÓN 

Ser un sistema de Servicio Educativo Metodista integral, único, nacional y regionalizado; que 

promueve la construcción de una sociedad democrática, justa, fraterna y solidaria, en el 

horizonte de una cultura cristiana, pluralista, diversa e incluyente de los saberes, conocimientos 

y valores de todos los pueblos y naciones. 

 

5.6. DISEÑO CURRICULAR  

El presente diseño curricular ha sido elaborado con el fin de contar recursos didácticos que 

permitan apoyar a los niños y las niñas en el desarrollo de las diferentes áreas; Lenguaje y 
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comunicación, Matemáticas, Ciencias de la vida, Expresión y creatividad y Tecnología y 

Conocimiento Práctico, con el propósito de que adquieran competencias, que les permitan 

interactuar en el medio social. 

Por lo tanto, es importante tomar en cuenta las características de los niños con los que se va a 

trabajar, los cuales traer consigo diversas experiencias, conocimientos y variadas formas de 

aprender y de relacionarse, con el fin de atender sus necesidades individuales, estableciendo 

una relación estrecha con la familia, promoviendo la participación de esta en los procesos de 

aprendizaje de los niños y las niñas. 

5.6.1. Justificación y Fundamentación 

 

El diseño curricular anual, se justifica en la importancia que tiene el trabajo de formación 

integral de los niños y las niñas por tanto es imprescindible dar énfasis al desarrollo del lenguaje 

oral y el lenguaje escrito, como también al razonamiento lógico despertando el interés e 

inquietud a través de la socialización, formación de valores y hábitos mediante diferentes 

actividades quienes podrán aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas en la vida 

cotidiana. 

Que también los niños y las niñas expresen de manera libre y espontánea sus necesidades, 

intereses y emociones, realicen sus trabajos con imaginación, iniciativa y creatividad. 

Se identifiquen como individuos y como miembros integrantes de una familia de un grupo de 

compañeros, participando, interactuando, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. 

El plan se justifica por todo lo expuesto y tiene por objetivo, planificar, organizar, coordinar y 

evaluar las actividades curriculares, logrando así un trabajo positivo y eficiente en el aula. 

5.6.2. Enfoque curricular en el Educación Inicial Escolarizada 

 

Los niños y las niñas deben aprender activamente, jugando y manipulando diferentes materiales, 

creando con su cuerpo diferentes movimientos, trabajado en forma cooperativa, intercambiando 

opiniones, buscando informaciones. Este trabajo debe desarrollarse entre los estudiantes y la 

maestra, partiendo de sus conocimientos previos, del entorno social, de las cosas conocidas y 

de sus experiencias. 
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En el enfoque, el rol de la maestra es el de coordinar y organizar la tarea, generando y 

proponiendo diversas actividades, donde los niños y las niñas tienen la oportunidad de 

desarrollar sus destrezas, habilidades, aptitudes y de interactuar con materiales favoreciendo el 

diálogo entre ellos, escuchando sus opiniones, intercambiado información e incentivándolos a 

formular hipótesis y comprobarlos, tomando en cuenta el error como parte del proceso de 

construcción de conocimientos. 

 En el nivel de Educación Inicial se trabaja una aproximación a las áreas de conocimiento que 

se desarrollan en el nivel primario. Esta aproximación a las áreas de conocimiento pretende que 

el niño y la niña inicie su incorporación a la forma de aprender y conocer el mundo más 

sistemática que desarrolló en la familia. Para ello se plantean las competencias que deberán 

adquirir los niños y las niñas que contribuirán a su vez al desarrollo integral de las funciones 

básicas, aceptando las formas no convencionales “garabatos” que tienen los niños y niñas de 

escribir y ayudarlos a conocer las formas convencionales. 

También se promueve el desarrollo de formas de lenguaje no articulado que apoyan los procesos 

comunicativos y que está inmersos en la cultura de los niños y las niñas; tal como el lenguaje 

gráfico, el gestual, el corporal. 

5.6.3. Propósitos de Educación Inicial escolarizada 

El propósito general es desarrollar las actividades curriculares para que los niños y las niñas 

aprendan de manera libre y espontánea sus interese, aptitudes, capacidades, destrezas, 

habilidades y emociones en las diferentes áreas de conocimiento de manera integral tomando 

en cuenta las necesidades básicas de aprendizaje, mediante diferentes actividades con 

imaginación iniciativa y creatividad logrando así u trabajo positivo y eficaz 

5.6.4. Áreas de conocimiento 

 Lenguaje y comunicación, en todas las áreas de conocimiento, el aprendizaje de los 

niños y as niña se desarrolla mediado por el lenguaje, esta área en el nivel de educación 

inicial está orientado a promover el desarrollo del lenguaje articulado (oral y escrito) 

como comunicación, de expresión, de instrumento de recreación, de organización del 

pensamiento y de representación del mundo que rodea al estudiante. Se promueve la 

familiarización o aproximación al conocimiento del lenguaje escrito como forma de 

comunicación y el inicio del conocimiento del sistema de escritura, aceptando las formas 
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no convencionales “garabatos” que tienen los niños y las niñas de escribir y ayudarlos a 

conocer las formas convencionales. 

También se promueve el desarrollo de formas de lenguaje no articulado que apoyan los 

procesos comunicativos y que están inmersos en la cultura de los niños y niñas, tal como 

el lenguaje gráfico, el gestual el corporal. 

 Matemática, Tomado en cuenta, los primeros años, los niños y las niñas desarrollan 

ciertos conocimientos acerca de las funciones sociales del número, las medidas y las 

formas, en la educación inicial, comienzan con un proceso de sistematización de estos 

conocimientos, planteándoles desafíos para que empiecen a utilizar el conocimiento 

matemático como una estrategia para la resolución de problemas que se le presentan en 

la vida cotidiana. 

 Ciencias de la Vida, se proporciona a los educandos, oportunidades de exploración 

directa de los objetos del entorno y acceso a fuentes de información que contribuyan a 

enriquecer sus conocimientos sobre el mundo social y natural. 

 Expresión y Creatividad. Los niños y niñas nacen con una capacidad creativa potencial 

que es susceptible a ser desarrollada de manera sistemática y deliberada. La estimulación 

de un pensamiento creativo en los primeros años de vida, tiene relación con la 

afectividad y la creación de un ambiente que estimule la búsqueda y la curiosidad. Al 

interactuar con diferentes elementos de su entorno, investigan y exploran de esta manera 

descubren y transforman el medio que los rodea, reinventan conceptos y buscan 

diferentes formas de resolver problemas que enfrentan, desarrollando capacidades que 

caracterizan el pensamiento creativo. 

 Tecnología y conocimiento práctico. En el área de tecnología y conocimiento práctico 

en el nivel inicial se orienta a los niños y las niñas para que perciban que su vida 

cotidiana está rodeada de tecnología y promoviendo el uso de ésta en el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje. Se les debe ayudar a diferenciar lo que es natural de lo 

que es tecnológico, así como a comprender el porqué del uso de algunas técnicas, 

materiales, herramientas y procesos específicos que responden a ciertas necesidades de 

su vida cotidiana. 
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5.7. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

Fuente: POA 2007 

 

5.7.1. Director general 

La función que desempeña el director general de la Unidad Educativa “Americano Néstor 

Peñaranda”, es establecer en coordinación con el consejo educativo institucional, a inicio de 

gestión la realización de la calendarización del año escolar, garantizando el cumplimiento 

efectivo del tiempo de aprendizaje, en el marco de las orientaciones y normas nacionales 

dictadas por el ministerio de educación.  

5.7.2. Dirección académica 

Es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación del área 

académica, apoyando el Plan Educativo Institucional a través de la operacionalización de las 

políticas educacionales, y procurando que se cumplan los lineamientos y metas en la Unidad 

Educativa. 

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

AUXILIARES DE 
DOCENCIA

PERSONAL DE 
LIMPIEZA Y 
SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE 
SALUD

DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGIA

PASTORAL
DIRECCIÓN 

ACADEMICA

COORDINADORES 
ACADEMICOS DE 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA

DOCENTES NIVEL 
INICIAL

DOCENTES NIVEL 
PRIMARIO

DOCENTES NIVEL 
SECUNDARIO
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5.7.3. Pastoral 

La Coordinación de Pastoral, tiene la responsabilidad de la Educación humana y Cristina y 

Metodista de la comunidad Educativa. La palabra “pastoral” viene de “pastor”, palabra que solía 

usar Jesús en sus prédicas. Jesús es el Buen Pastor que guía a sus ovejas por el camino del bien. 

Los pastoralistas son aquellas personas que se encuentran al servicio de Dios, guiando y 

ayudando a las personas a encontrar el camino que los lleve a Él. La pastoral es un trabajo de 

todos, pues todo cristiano debe llevar la palabra de Dios a sus semejantes. 

5.7.4. Departamento de psicología 

La función del departamento de psicología se canaliza a través de cuatro direcciones básicas  

 En primer lugar, a la institución educativa aporta técnicas organizacionales, disciplina, entorno 

ambiental.  En segundo lugar, a los profesores orienta mediante técnicas preventivas, 

delimitación  

de proceso de aprendizaje.  En tercer lugar, orienta a los padres para la comprensión y 

conocimiento de sus hijos, adquisición de habilidades. Por último, al estudiante promueve la 

salud mental, facilitar las relaciones sociales.  

5.7.5. Administración 

Se encarga de coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los 

procedimientos administrativos y contables que rigen el funcionamiento interno de la 

institución. Realizar y controlar el inventario de los activos fijos de la organización. Revisar las 

nóminas del personal docente y administrativo. 

5.7.6. Departamento médico 

Proporciona atención de accidentes en la Institución: el personal del Servicio Médico revisará 

al estudiante y dará la primera atención.  Si el caso lo amerita, remitirá al paciente a una unidad 

de salud de segundo o tercer nivel. Los padres de familia o representantes serán comunicados 

del accidente en forma inmediata para coordinar el procedimiento. 

• Atención de consulta médica de emergencia: se atenderán aquellos síntomas que los 

estudiantes presentan en la institución como: fiebre, dolores, náusea, vómito, diarrea, entre 
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otros.  Dependiendo del caso, el estudiante permanecerá en el colegio la doctora sugerirá reposo 

y una interconsulta con su pediatra, médico familiar o especialista. 

5.7.7. Coordinación académica 

Coordinar, supervisar y dar seguimiento al desarrollo de las actividades de los docentes  

Presentar a la dirección de la escuela el plan anual de trabajo de los docente 

Proporcionar el material didáctico que apoye a la realización de todas las actividades 

programadas. 

Vincular las actividades pedagógicas entre tutores y trabajo social. 

-Informar y verificar el avance del programa de desarrollo educativo según los lineamientos 

establecidos. Propiciar la aplicación de estrategias necesarias para la realización de todas las 

actividades en armonía. Fomentar entre la comunidad escolar en el trabajo diario la aplicación 

de los valores universales. 

5.7.8. Docente de nivel inicial 

Los Docentes de Educación de nivel inicial escolarizada, son los encargados del cuidado y 

enseñanza de grupos de niños comprendidas en las edades de 4 a 6 años.  En este sentido, su 

función es satisfacer las necesidades de cada uno de sus estudiantes y, además de velar por su 

seguridad y bienestar, dirigen y coordinan actividades para estimular su desarrollo intelectual y 

físico, así como el crecimiento emocional. 

 

5.7.9. Docente nivel primario 

 

Los docentes del Nivel Primario preparan y planifican las materias, la evaluación de los 

estudiantes, redacción de informes y asistencia a las reuniones de la escuela y a las reuniones 

de padres. 

 

5.7.10. Docente nivel secundario 

 

Los profesores de secundaria enseñan a grupos de mayor edad, los métodos de enseñanza 

pueden incluir el trabajo con grupos reducidos, los proyectos, el aprendizaje a través de la 
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experiencia y el uso de materiales audiovisuales, pizarras interactivas, Internet y juegos de 

aprendizaje on-line. Utilizan una mezcla de actividades para estimular el interés, el 

aprendizaje y la imaginación, así como a desarrollar toda una serie de habilidades, y responde 

a las necesidades de alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. 

 

5.7.11. Auxiliares de docencia 

Las auxiliares de docencia prestan apoyo al docente en los Niveles de Inicial y Primaria, en 

sus actividades formativas y disciplinarias, coadyuvando con la formación integral de los 

niños y las niñas. 

5.7.12. Personal de seguridad y limpieza  

El personal de seguridad se encarga de resguardar la integridad de la comunidad educativa y 

apoya en el orden de la Institución mediante recursos humanos 

Personal limpieza se encarga en ordenar, organizar y disponer distintos asuntos que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 

5.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS INSTITUCIONALMENTE SEGÚN 

CALENDARIO ACADÉMICO 

Dentro de las actividades que se desarrollaron fueron curriculares y extra curriculares, se llevó 

a cabo horas cívicas, ferias, farándulas, etc.   

 

 

MES ACTIVIDADES 

ENERO INSCRIPCIONES PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

FEBRERO PRIMER TRIMESTRE 

Inauguración del año escolar 

Evaluación diagnóstica 

Desarrollo curricular y evaluación continua 

Primer saludo a la bandera 

Culto de dedicación personal  

Feriado carnavales 

Reunión padres de familia 

MARZO Desarrollo curricular y evaluación continua 

Día del padre 
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Día del mar 

Inauguración del año deportivo estudiantil 

 

ABRIL Desarrollo curricular y evaluación continua 

Preparación semana santa 

Culto de la comunidad Evangélica 

Semana santa Feriado 

Pascua de resurrección 

Día del niño 

Inicio del Segundo Trimestre 

Cursos de Reforzamiento trimestral 

Día de la secretaria 

Consejo de profesores 

MAYO Día del trabajo, feriado 

Desarrollo curricular y evaluación continua 

Entrega de boletines 

Aniversario de la Iglesia Metodista 

Homenaje y Agasajo al día de la madre 

JUNIO Desarrollo curricular y evaluación continua 

Día del maestro 

Corpus christi. Feriado 

Receso pedagógico 

JULIO Retorno del descanso pedagógico 

Inauguración campeonato Padres de familia 

Desarrollo curricular y evaluación continua 

Aniversario de la ciudad de La Paz Feriado 

Conclusión del segundo bimestre 

 

 

MES ACTIVIDADES 

AGOSTO Cursos de Reforzamiento trimestral 

Inicio del Tercer Trimestre 

Culto de comunidad Evangélica metodista 

Desfile escolar 

Fiestas patrias feriado 

Desarrollo curricular y evaluación continua 

Fiesta del ROJO Y BLANCO aniversario del colegio 

Día de la bandera desfile general 

Entrega de boletines 

Culto con la comunidad Educativa  

SEPTIEMBRE Desarrollo curricular y evaluación continua 

Reunión general padres de familia 

Día del estudiante 

Semana de expresiones culturales 
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Festival internacional de danza 

 

OCTUBRE Desarrollo curricular y evaluación continua 

Día de la mujer boliviana 

Fundación de la ciudad de La Paz 

Conclusión del tercer trimestre 

NOVIEMBRE Todos Santos Feriado 

Publicación de la nómina de estudiantes para reforzamiento 

Inicio de clases de reforzamiento 

Consejo de profesores 

Acto de graduación nivel inicial 

Jornadas pedagógicas  

Conclusión de la gestión Académica 

DICIEMBRE Entrega de libretas de calificaciones 

Fuente: Unidad Educativa “Americano Néstor Peñaranda 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

CAPÍTULO VI 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

El proceso de observación, análisis y diagnóstico se inició en la gestión 2011 mediante la 

observación de los hábitos y rutinas que los niños y las niñas de educación Inicial en Familia 

Comunitaria Escolarizada de la Unidad Educativa “Americano Néstor Peñaranda”; expresaban 

en el aula. Este momento permitió crear una escala para identificar los hábitos y las conductas 

ligadas a ellos, que se deseaban potenciar y afianzar a través de las rutinas escolares. 

 

En varias ocasiones surgieron conflictos que llevaron al enfrentamiento corporal entre ellos, 

resultado de los cuales alguien acababa con raspones, mordiscos, rasguños. A partir de ello veo 

cómo la escuela constituye un espacio de socialización imprescindible para el ser humano. A 

través de la capacidad socializadora de la escuela las personas pueden poner en práctica los 

modelos sociales percibidos y recibidos en casa, a fin de validarlos o modificarlos de acuerdo 

con la eficacia que la escuela les brinde. Por ello es un excelente lugar y punto de partida donde 

pueden estudiarse las interacciones de rutina, implementarlas desde una temprana fase del 

proceso educativo. 

 

También se observó el modo en que los niños y las niñas saludaban a sus compañeros, educadora 

y auxiliar, el modo en que colocaban sus pertenencias en los colgadores, durante las primeras 

dos semanas en la etapa de adaptación a la Unidad Educativa, era habitual que no saludaran a 

sus compañeros y que, tras quitarse la mochila, la abandonaran aleatoriamente en el suelo. De 

forma inmediata, me buscaban con la mirada requiriendo la ayuda para quitarse el abrigo y 

“ponerse el mandil”. Esta conducta nos daba información relativa a su nivel de autonomía y el 

hábito del saludo. De forma complementaria, las entrevistas con los Padres de Familia nos 

permitieron deducir que eran los papás y las mamás quienes se encargaban de acciones tan 

sencillas como poner y quitar las prendas a sus hijos y que no trabajaban de forma regular en la 

gestión autónoma de estas conductas.  
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La observación de otros hábitos vinculados a la alimentación (como la ingesta de frutas o 

verduras), permitió comprobar que existía un bajo nivel de regularidad y continuidad. Algunos 

días, gran parte de los educandos manifestaban haber comido sin la ayuda de sus padres; 

asimismo, señalaban que en su dieta no se incluían fruta o verdura.  La merienda que llevaban 

contenía golosinas, frituras, gaseosas etc. Se evidenció que los padres no tienen consciencia, 

que el rendimiento escolar se ve afectado, cuando éstos no limitan el acceso o tiempo de T.V, 

videojuegos, Internet, celulares, ya que dejan de lado las labores escolares y las amistades de 

juego. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En vista a las necesidades presentadas en el contexto y a las demandas educativas, se propuso 

un cambio de forma y fondo, el cual consiste en realizar espacios específicos de enseñanza, que 

respondan a las necesidades de los niños. 

7.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Ofrecer un marco de referencia. Una vez que se ha aprendido la correspondiente rutina, 

el niño o niña es capaz de concentrarse en lo que está haciendo sin pensar ni preocuparse 

en lo que vendrá después. 

 Generar seguridad, en una actividad conocida por la educadora. 

 Actuar como indicador temporal, puesto que aporta una percepción sensorial de los 

distintos momentos en los que debe efectuarse la actividad permitiendo saber qué es lo 

que hay que hacer antes y qué después. 

 Potenciar procesos de captación cognitiva, referida a las distintas estructuras que 

presentan las diferentes actividades a realizar. 

 Desarrollar las áreas cognitivas y afectivas a nivel metodológico con motivo de las 

posibilidades de aprendizaje posterior que tendrán los niños y niñas respecto a la 

adquisición de estrategias de planificación y organización de los aprendizajes. 

 

7.2. PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 

Para la adquisición de hábitos para el desarrollo infantil de los educandos mediante rutinas 

escolares se organizó actividades de una manera sistemática, es necesario que exista una 

programación y organización tanto de los espacios como de los momentos en los que se trabajan.  

En la Organización de espacios, en el aula todos los espacios son susceptibles de ser utilizados 

para trabajar las rutinas. 
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7.2.1. Espacio común  

Se organiza para las actividades en grupo y para las de rutina. 

En este espacio los niños se distribuyen de forma abierta en semicírculo, ya que los principales 

hábitos que se trabajan se relacionan con la comunicación oral: hablar por turnos, escuchar, no 

interrumpir... 

Por otro lado, este espacio favorece también el trabajo de la rutina diaria como: pasar lista, ver 

quien falta, hábitos de cortesía, trabajar el calendario, etc... 

Este momento coadyuvó para consensuar las normas de comportamiento y la resolución de 

conflictos que surgen tanto de manera puntual como general. 

7.2.2. Mesa de trabajo 

 Se utiliza para la realización de tareas individuales. 

Los niños y las niñas buscan sus nombres mediante fichas en mesas hexagonales, intentando 

favorecer la adquisición de hábitos como: 

- Mantenernos sentados correctamente durante el tiempo que dure la tarea, destacando en este 

punto la importancia de un mobiliario adecuado a la edad de los niños/as que lo tienen que 

utilizar. 

- Compartir el material socializado y respetarlo. 

- Concentrarse en la tarea que se está realizando. 

- Seguir las consignas del trabajo que se va a realizar haciéndolo de forma limpia y ordenada. 

- Utilizar un tono de voz baja mientras se realiza el trabajo. 

- Finalizar la tarea en el tiempo estipulado. 

- Permanecer en el sitio sin levantarse hasta que se finalice. 

- Colaborar con los compañeros de grupo y ayudarlos. 

7.2.3.  Rincones de juego 

Se realiza para el desarrollo del juego libre, es variable en función de los Proyectos y/o Unidades 

Didácticas que se trabajen. 

Los hábitos que se pueden trabajar son: 

- No se pueden cambiar de sitio los materiales de cada Rincón. 

- En cada Rincón debe de entrar el número de niños que se haya acordado previamente en clase. 

- Se debe respetar y ordenar en material existente en los mismos. 

- Utilizarlo correctamente evitando situaciones de peligro. 
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- Permanecer dentro del espacio designado. 

- Compartir el material de los Rincones. 

- Colaborar y participar en la ordenación y recogida en el momento establecido. 

7.2.4.  Espacios  

Es destinados para guardar el material socializado, dentro del aula para el aseo de los niños y 

las niñas.  

Se intentará que el material esté colocado en espacios visibles y accesibles para que se facilite 

su utilización, así mismo el material debe estar organizado y ordenado para que pueda ser 

utilizado por los niños y las niñas de manera autónoma, Además se debe prever un lugar donde 

cada niño colocará y organizará sus tareas individuales. 

Los hábitos que se trabajarán son: 

- Ser capaz de localizar y utilizar el material que necesita en cada momento de una manera 

autónoma. 

- Cuidar y dejar ordenado en el lugar que le corresponda todo aquello que use. 

7.2.5. Zona de aseo 

En cada clase después de realizar diferentes actividades se lleva a cabo la adquisición de 

determinados hábitos como: 

- Ser capaz de lavarse las manos cuando sea necesario, abriendo y cerrando correctamente los 

grifos. 

- Lavarse las manos antes y después de la merienda. 

7.3. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Mediante una organización del tiempo que permite a los niños y las niñas deben conocer en 

cada momento cuáles son las rutinas a trabajar, adquiriendo nociones temporales que les 

permiten situarse a lo largo de la jornada escolar. 

Sus esquemas mentales están estructurados de manera que necesitan realizar actividades 

rutinarias que les ayudan a seguir evolucionando. 

Se destacará en la jornada escolar los momentos en que, de una manera sistemática, se trabajan 

las rutinas escolares. 

 

 



55 

 

7.3.1. Sistematización de las rutinas para niños y niñas de Educación Inicial Escolarizada 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Americano Néstor Peñaranda” 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

- Puntualidad (a través de las familias)  

-Saludo a la bandera, formar la fila 

-Saludo al ingreso del aula 

- Colocar en el lugar correspondiente sus objetos personales 

(mochila y chaqueta, tareas).  

- Ponerse y abrocharse el mandil.  

- Sentarse correctamente.  

 

 

 

 

TIEMPO DE ASAMBLEA  

- Pasar lista de forma autónoma y trabajar el calendario.  

- Pedir y respetar el turno de palabra.  

- Desarrollar actividades de atención: escuchar al compañero que 

está hablando, atender a las explicaciones de la profesora...  

- Permanecer sentados durante el tiempo de la asamblea.  

- Volver tranquila y ordenadamente a su mesa de trabajo  

 

 

 

 

 

 

RECREO 

 Permanecer sentados durante el tiempo de la merienda. 

 Mantener una actitud positiva ante una alimentación 

equilibrada. 

 Durante la merienda seguir unas normas básicas de 

higiene. 

 Salir y entrar del aula en fila y de forma ordenada.  

 Colaborar en el estante y recogida del material de juego 

cuando le toca clases.  

 Utilizar correctamente los diversos materiales.  

 Disfrutar del tiempo de juego libre siguiendo unas normas 

básicas de comportamiento.  

 Utilizar adecuadamente las instalaciones de la Unidad 

educativa, evitando situaciones peligrosas.  

 Intentar solucionar los conflictos de una forma dialogada.  

 Respetar los espacios de juego establecidos  
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Fuente: Unidad Educativa “Americano Néstor Peñaranda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DIVERSAS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL  

- Realizar las tareas de una forma autónoma, en el tiempo 

fijado y siguiendo las pautas dadas.  

- Usar correctamente el material.  

- Permanecer sentado durante su ejecución.  

- Colocar sus trabajos y el material en el lugar 

correspondiente.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Entrar y salir en orden.  

- Ajustarse a las normas de utilización del material y de juego 

colectivo.  

- Saber esperar el turno para el uso de los materiales.  

- Ser capaz de relajarse durante el desarrollo de las 

actividades en la sala.  

- Asumir las normas de utilización de la sala.  

 

RINCONES DE JUEGO  

- Ser capaz de tolerar pequeñas frustraciones al acatar las 

normas de utilización de los rincones.  

- Ser capaz de jugar respetando a los demás.  

- Adquirir progresivamente el gusto por el orden y la estética 

en la organización de los espacios.  

 

CUENTOS  

- Permanecer sentados durante la narración del cuento.  

- Desarrollar actitudes de escucha y atención no 

interrumpiendo durante la misma.  

 

 

SALIDA 

 

- Quitarse el mandil y guardar en su casillero, ponerse la 

chaqueta de forma ordenada  

- Recoger sus objetos personales.  

- Salir ordenadamente en fila.  
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7.4. PARTICPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

Dadas las características de los educandos, uno de los objetivos que nos planteamos es la 

adquisición de distintos hábitos y por eso es fundamental fomentar el trabajo conjunto entre 

familia y escuela.  

 

Como uno de los objetivos específicos es conseguir individuos autónomos, debemos hacer 

partícipes a las familias de que continúen trabajando este objetivo, dejándoles hacer las cosas 

por sí mismos en la medida de sus posibilidades.  

 

Para ello a inicio de gestión, se les orienta sobre cómo iniciarlos en la adquisición de algunos 

hábitos muy básicos necesarios para iniciar el periodo escolar y la manera de poder trabajarlos 

en casa durante. Se les proporciona una amplia información de los hábitos que pretendemos 

conseguir en ellos y la metodología utilizada mediante las Rutinas escolares, para poder 

conseguirlos, con el fin de que en la familia se siga una línea afín que estuvimos trabajado, que 

refuerce la labor docente diaria en la consecución de los hábitos propuestos. No olvidando en 

ningún momento que el niño aprende por imitación buscando modelos completos, por lo que el 

padre y la madre deben de ser conscientes de la importancia de constituirse en ejemplo para sus 

hijos. Otra forma de aprender es por: instrucción y modelado. 

 

Para conseguir que las familias participen del desarrollo de sus niños y niñas, se les enviará: 

Información escrita, circulares, artículos periodísticos, mediante las reuniones de acción 

tutorial, grupales, entrevistas trimestrales y cuantas sean necesarias por requerimientos de las 

familias para tratar temas puntuales. Contacto informal diario cuando sea necesario. 

 

7.5. PROPUESTA DE RUTINAS ESCOLARES 

Se propone a continuación diferentes Rutinas Escolares para el desarrollo integral de los niños 

y las niñas de educación Inicial Escolarizada. Las principales estrategias desarrolladas para 

trabajar rutinas escolares y hábitos en el entorno infantil son: 
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RUTINA ESCOLAR N°1 

 

 

 

 

 

 

SALUDO A LA BANDERA 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Promover sentimientos de identidad nacional y los 

valores culturales. Inculcar, fomentar y transmitir a temprana edad el civismo a nuestro 

símbolos patrios y patria boliviana. 

IMPLEMENTACIÓN. - De manera ordenada los niños y las niñas forman filas en el patio y 

al momento del ingreso de nuestra enseña patria se permanece firmes con la mano derecha 

puesta en el pecho (altura del corazón). Con civismo y mucho respeto cantamos el himno 

nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, con vista a nuestra tricolor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Forma la fila y espera pacientemente para 

entonar las sagradas notas del Himno Nacional. (SABER) Canta de manera independiente y 

memorística con civismo. (HACER) Escucha y entona el himno nacional. (DECIDIR) 

Contribuye activamente al orden y respeto. 

RECURSOS HUMANOS. - Estudiantes, padres de familia, autoridades, maestros 

MATERIALES. - Bandera, mástil, acordeón. 
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RUTINA ESCOLAR N°2 

 

 

 

 

 

FORMANDO EL TREN PARA EL INGRESO AL AULA 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Crear hábitos de orden en los niños y niñas, a partir de la 

noción básica “conformen una fila”. Esta rutina es de notoria importancia para iniciar una 

actividad escolar fluida, de manera que el resto de la jornada sea cómoda y amena. 

IMPLEMENTACIÓN. - Para realizar esta rutina los y las estudiantes forman filas por 

separado a una distancia apropiada entre ellos. Se deben posicionar de acuerdo a la llegada o 

caso contrario por estatura de pequeño a grande. Al desplazarnos debemos cantar la canción: 

“El tren se va”. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Espera su turno y sigue. (SABER) Identifica y 

reconoce los ambientes de la institución al desplazarse en orden. (HACER) Recorre el colegio 

con sus compañeros sin correr en orden cantando la canción “El tren se va”. (DECIDIR) 

Contribuye activamente al orden, respeto a sus compañeros y maestras. 

RECURSOS HUMANOS. - Niñas, niños, auxiliar y educadora. Láminas, carteles 

educativos. 
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RUTINA ESCOLAR N°3 

 SALUDO AL INGRESO DEL AULA 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Fomentar normas de convivencia a través del saludo inicial 

para crear lazos de calidez humana y hacer de esta conducta una actividad natural y espontánea. 

“El componente más crítico con tus alumnos es la relación que tienes con ellos, la armonía 

que logres al comunicarte, porque algunas veces esa relación puede ser subestimada o 

pasarse por alto” Barry White Jr. 

IMPLEMENTACIÓN. - La educadora debe esperar a cada niño y niña en la puerta y 

saludarlos cariñosamente, entablando una pequeña conversación con una sonrisa cálida en el 

rostro. Se les mostrará fichas con diferentes textos e imágenes para que puedan elegir un 

saludo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Saluda al encontrarse con una persona y al 

despedirse. (SABER) Conoce que el saludo y despedida es un hábito para la convivencia en 

paz y armonía. (HACER) Realiza la descripción oral en casa de esta actividad. (DECIDIR) 

Muestra interés por conocer y participar de esta rutina. 

MATERIALES. - Tarjetas con saludos. 
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RUTINA ESCOLAR N°4 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. - Asistir regularmente a la unidad educativa significa de 

manera inequívoca, crear un sentido de responsabilidad en el estudiante. En este sentido 

documentar esta actividad sirve como respaldo para fomentar dicho valor (la 

responsabilidad). 

Concientizar a los niños y niñas sobre la importancia de su presencia en el aula, a través de 

este registro, permite adquirir nuevos conocimientos, reforzar y uniformar el avance 

académico. 

IMPLEMENTACIÓN. - Cada niño debe identificar su nombre escrito en fichas de un 

conjunto de ellas colocadas en un cajón. Existe un tablero fabricado con pequeños ganchos 

numerados de forma que según los estudiantes vayan llegando: identifiquen principalmente 

los números y cuelguen las fichas en el orden en que ingresaron al aula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. – (SER) Reconoce su nombre en las fichas que se le 

presenta. (SABER) Escribe su nombre sin copiar de la ficha, en diferentes láminas. (HACER) 

Escoge su nombre de la caja que contiene las fichas. (DECIDIR) Identifica su nombre y lo 

diferencia de los otros. 

MATERIALES. – Tablero de asistencia, fichas de nombres. 
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RUTINA ESCOLAR N°5 

 

 

LA ORACIÓN A INICIO DE CLASE 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Inculcar valores espirituales como guía para el 

comportamiento diario y concientización en casa, en el aula o en cualquier otro ámbito. 

IMPLEMENTACIÓN. - Se inicia la clase con la oración que puede dar la maestra o si lo ve 

pertinente un niño o una niña, nos ponemos en pie juntamos nuestras manos, cerramos los ojos 

y agradecemos a nuestro Padre Dios por las bendiciones, pedimos por nuestras familias y 

prójimos. Posteriormente realizamos la lectura del aposento alto que es otorgado 

mensualmente por el departamento de capellanía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Reconoce a un ser supremo. (SABER) Conoce 

por qué razón utilizamos la oración a inicio de clase. (HACER) Realiza la oración con respeto. 

(DECIDIR) Se involucra en la oración a inicio de la clase. 

RECURSOS MATERIALES. - Aposento alto. 

RECURSOS HUMANOS. - Niños, auxiliar, maestra. 
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RUTINA ESCOLAR N°6 

 

 

 

 

USO DEL MANDIL PARA LAS ACTIVIDADES 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. - Estimular la motricidad fina, mediante esta actividad 

diaria al ponerse y abrocharse el mandil de manera autónoma y ordenada. 

IMPLEMENTACIÓN. – Los niños y niñas se dirigen de forma autónoma a sus casilleros 

buscando su mandil, posteriormente se lo colocan y proceden a abotonarlo de forma correcta 

y secuencial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Observar si el mandil se encuentra limpio. 

(SABER) Abotonar y desabotonar en forma secuencial. (HACER) Saca el mandil de su 

casillero en forma ordenada y finalizando dobla y guarda. (DECIDIR) Acepta y respeta las 

actividades que se realizarán con disciplina y predisposición. 

RECURSOS MATERIALES. – Estantes, mandiles. 

RECURSOS HUMANOS. - Niños, maestras. 
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RUTINA ESCOLAR N°7 

 

LAS MOCHILAS Y EL MATERIAL 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. - Inculcar a los niños y las niñas que aprendan la 

organización y cuidado de los ambientes de la Unidad Educativa, materiales del salón de clases 

y que muestren hábitos aprendidos en casa y en el colegio. 

IMPLEMENTACIÓN. - Después del saludo deben aproximarse a los colgadores de 

mochilas. Esta rutina se debe enseñar desde el primer día de clases. Posteriormente sacar el 

material que la maestra envío anteriormente para la respectiva revisión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Identifica el rol que debe desempeñar. (SABER) 

Nombra actividades propias y quienes participan. (HACER) Realiza la descripción oral de las 

actividades que realiza. (DECIDIR) Describe las actividades diarias que realiza en el aula. 

MATERIALES. - Inmobiliario de la unidad educativa. 
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RUTINA ESCOLAR N°8 

MENÚ SEMANAL SALUDABLE 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. - Enseñar la importancia de una vida saludable y beneficios 

que aportan los alimentos saludables para prevenir futuras enfermedades. 

IMPLEMENTACIÓN. - Se realizará una reunión informativa a inicio de gestión con los 

padres de familia, en la cual se concientizará a cerca de las golosinas tóxicas y comida 

chatarra que provoca diferentes enfermedades en los niños, posteriormente se les mostrará 

un menú semanal en el cual cada niño y niña deben llevar en su lonchera para la merienda y 

de esta manera se unifica y se sirven alimentos nutritivos. 

Cada clase en el comedor se debe observar si cada niño acató con lo pactado si no lo hiciera 

comparar las comidas chatarras con las saludables mediante láminas, vídeos y cuál sería la 

consecuencia a futuro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Comparte su merienda con un niño que no tiene 

su recreo. (SABER) Identifica y reconoce cuales son los alimentos saludables. (HACER) 

Separa los alimentos saludables de los que no son saludables. (DECIDIR) Acepta y respeta 

una buena alimentación saludable incorporando en su merienda frutas, verduras, lácteos. 

MATERIALES. – Loncheras, comidas saludables, vídeos, láminas, cuaderno de 

comunicados. 
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RUTINA ESCOLAR N°9 

 

EL REGLAMENTO DEL SALÓN  

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Establecer acuerdos básicos para una convivencia en el 

salón y definir entre los niños y niñas, con la orientación de la educadora, los derechos y 

deberes  que deben asumir en el aula y la Unidad Educativa. 

IMPLEMENTACIÓN. - La educadora en conjunto con los niños y niñas realiza una ronda 

alrededor de los cuadros de acuerdos, donde se les muestra a los educandos las diferentes 

imágenes con textos indicando como se debe llevar a cabo los acuerdos del aula para una sana 

convivencia, que este enmarcada en el respeto a uno mismo y los demás, el cuidado de la 

infraestructura en el medio escolar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Identifica el comportamiento adecuado e 

inadecuado de sus pares. (SABER) Describe las cualidades positivas y negativas de sus 

compañeros. (HACER) Escucha con atención los acuerdos tomados para una sana 

convivencia. (DECIDIR) Propone y acepta las normas de curso mediante actitudes positivas. 

MATERIALES. - Utilizamos dos hojas de cartulina de colores distintos y luego se plastifica 

con nylon grueso para ser usado como panel de esta manera a los niños y las niñas se les 

otorga láminas para que pinten e identifiquen lo correcto e incorrecto que deben realizar en el 

diario vivir escolar; posteriormente se socializan las láminas. 
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RUTINA ESCOLAR N°10 

 

 

 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Concientizar a los niños y niñas con las normas y reglas 

respecto al consenso que se lleva a cabo a inicio de gestión, para poner dicha normativa en 

práctica durante el proceso académico del año escolar  

IMPLEMENTACIÓN. – Realizamos cuadros didácticos con las normas y reglas de nuestra 

aula para una convivencia armónica. A inicio de gestión en la etapa de adaptación se inicia 

con esta rutina para poner en práctica los lineamientos de esta actividad durante la gestión 

educativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Reflexiona sobre la importancia de mostrar 

respeto hacia los demás. (SABER) Escucha y analiza los cuadros didácticos de las normas y 

reglas del aula. (HACER) Opina sobre las normas y reglas del curso. (DECIDIR) Propone 

formas de colaboración para la sana convivencia en el aula. 

MATERIALES. - Cuadro didáctico de las normas y reglas del curso. 
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RUTINA ESCOLAR N°11 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Generar un espacio que brinde autonomía y autocontrol 

de los niños y niñas de forma que se optimice el avance curricular. 

IMPLEMENTACIÓN. - Pasar lista de forma autónoma y trabajar el calendario, pedir y 

respetar el turno de palabra, desarrollar actividades de atención: escuchar al compañero que 

está hablando, atender las explicaciones de la maestra; permanecer sentados durante el 

tiempo de la asamblea, volver tranquila y ordenadamente a su mesa de trabajo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Reflexiona sobre la importancia de mostrar 

respeto hacia sus compañeros y maestras. (SABER) Escucha y analiza la evaluación que se 

realiza respecto a su comportamiento. (HACER) Identifica en una imagen lo positivo y 

negativo de acciones que se realizan en situaciones sociales. (DECIDIR) Muestra disposición 

a relacionarse de forma amable y respetuosa con su amigos y amigas. 

RECURSOS MATERIALES. - Cuadros didácticos, materiales escolares. 

RECURSOS HUMANOS. - Niños y niñas, auxiliar, maestra. 
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RUTINA ESCOLAR N°12 

 

 

 

EL CONTROL DEL CLIMA 

 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. - Generar interacción entre los educandos, para que sean 

capaces de establecer la diferencia entre los cambios climáticos y poder actuar en base a las 

necesidades que se presenten. 

IMPLEMENTACIÓN. - Al inicio de cada jornada escolar se delegará a un niño o niña para 

realizar el cambio diario en el panel del clima, para esta instancia el educando estará en la 

capacidad de establecer una relación entre el estado del clima y la opinión que le merece. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Identifica los cambios del clima relacionándolo 

con su atuendo. (SABER) Diferencia los cambios del clima con dibujos y letras. (HACER) 

Identifica en láminas y diario vivir los cambios climatológicos. (DECIDIR) Elige su 

vestimenta acorde al estado del clima. 

RECURSOS MATERIALES. – Cuadro didáctico. 

RECURSOS HUMANOS. – Niños y niñas. 
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RUTINA ESCOLAR N°13 

 

 

 

CUADRO DE  CUMPLEAÑOS 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Reforzar las áreas afectiva y social mediante este evento, 

despierta en los niños el interés de ser protagonistas activos de esta rutina escolar; porque 

pueden interactúan con sus pares en todo momento, socializarse, cooperar, emitir opiniones, 

manipular elementos, manifestar sentimientos y emociones. Así comienzan a descubrir la 

importancia del día de su cumpleaños, la relación directa que tiene con el día de su nacimiento, 

con su nombre y apellido, es decir, comienzan a descubrir rasgos de su propia identidad. 

IMPLEMENTACIÓN. - Se realiza un cartel de los cumpleañeros, en éste se coloca los meses 

y nombre de cada niño que le corresponda. Se canta al cumpleañero y preparamos una tarjeta 

firmada con cada uno de los integrantes del curso deseándole un feliz cumpleaños. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Valora a cada integrante del medio que le rodea. 

(SABER) Establece relaciones positivas entres sus pares. (HACER) Realiza la descripción 

oral de la actividad realizada. (DECIDIR) Valora a cada uno de sus amigos y maestras. 

MATERIALES. – Cuadro de cumpleaños, tarjeta elaborada por niños y maestra 

 



71 

 

RUTINA ESCOLAR N°14 

EL CALENDARIO 

 

PROPÓSITO PEDAGÓGICO. – Desarrollar en los niños y las niñas el concepto del tiempo. 

Cuando participan en actividades marcadas en el calendario y localizan meses, días o fechas 

significativas, aprenden a observar la regularidad del paso del tiempo. 

IMPLEMENTACIÓN. - Conversar sobre las características que conocemos de los 

calendarios, qué tienen, para qué sirven, qué podemos hacer nosotros con ellos, qué podemos 

aprender. Analizar diferentes tipos de calendarios: de pared, de mesa, de bolsillo. Los niños 

sacarán conclusiones tales como: Los meses tienen nombre, cada hoja es un mes, cada fila es 

una semana, los números son para saber los días, algunos números son de color rojos, los 

dibujos de lunas sirven para saber cómo se ve la luna cada día. 

El uso del calendario: Se presenta un cuadro del calendario y se registran en él los días, fechas 

y meses (actividad que puede repetirse los meses siguientes), ya que el deseo de llegar a una 

fecha importante los incentiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - (SER) Identificar los números primero y último del mes 

para comprobar si todos los meses del año empiezan y terminan por el mismo número. 

(SABER) Identificar con que letra empiezan, con qué letra terminan, cuales nombres empiezan 

igual. (HACER) Analizar los números de un mes, los leemos, vemos por qué cifra empieza y 

termina el mes. (DECIDIR) Descubrir lo que dicen las palabras que aparecen en el calendario. 

MATERIALES. - Cuadro didáctico, diferentes tipos de calendarios. 
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CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN 

 

La investigación descriptiva, como método de investigación, logra describir el comportamiento 

social adquirido por las rutinas escolares. 

Mediante la implementación de los llamados “Rincones” se desarrolla, el interés de los niños y 

niñas, usando el juego de roles, sobre las responsabilidades familiares, madre, padre e hijos y la 

importancia de la higiene en el desarrollo de la salud personal. 

La participación directa en el aula de los padres de familia en el comportamiento social del 

respeto al otro, hacer fila, esperar turno, mostrar tolerancia, son aspectos que influyeron 

directamente en el comportamiento de los niños y niñas. 

El orden en los objetos personales, la limpieza individual, cepillado de dientes, lavado de rostro 

y manos, peinado de cabellos, fueron aspectos sin conflictos y como parte de los juegos lúdicos 

en el aula parte de los niños. 

El saludo y la bienvenida de todos los días se convirtió en una interacción social cotidiana 

acompañados con abrazos hicieron que la calidez entre los niños y niñas adquiera naturalidad y 

espontaneidad. 

 El principal problema que se tuvo fueron los ambientes inadecuados, la infraestructura 

es compartida con el turno de la tarde, que implicaba mover muebles, cada vez que se 

los necesitara para realizar la experiencia previo acuerdo con la maestra de turno. 

 Otro de los inconvenientes a resolver fue la falta de apoyo personal auxiliar para la 

atención y control de los niños y niñas que por la edad que tienen normalmente son 

inquietos y resultaba insuficiente. 

 La sobreprotección paternal y la injerencia, muchas veces directa de los padres de 

familia en la educación pedagógica de los educandos fue otro de los obstáculos que se 

lograron vencer. 

 

8.1. RESULTADOS 

 

 La rutina escolar plasmada en un documento y aplicada en el aula dentro de un escenario 

de confianza entre la educadora y los niños y niñas, consensuada y asumida por la 
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comunidad educativa; permitió potenciar valores de convivencia e igualdad entre los 

estudiantes en esta fase de su desarrollo educativo. 

 Las rutinas escolares sin duda avalan la convicción de que los hábitos saludables, su 

respectivo aprendizaje y consolidación en el aula, constituyen una buena práctica que 

fomenta el mejoramiento de la labor docente. 

 Refuerza de manera estratégica la cooperación de las familias hacia los estudiantes y 

permite diseñar metodologías innovadoras para desarrollar e impulsar destrezas 

autónomas entre los educandos. 

 La evaluación en el Nivel Inicial es un proceso sistemático de valoración para el proceso 

educativo, que se desarrolla en el aula y teniendo en cuenta que su principal propósito 

es detectar necesidades y logros de los niños y niñas como elementos para la 

construcción de aprendizajes pertinentes y significativos. 

 Otros aspectos que aporta la rutina escolar como herramienta pedagógica y didáctica, es 

que permite fortalecer los aprendizajes de todos los estudiantes creando un buen clima 

de aula, que favorece un ambiente de respeto y empatía entre los estudiantes y la 

educadora, entre los mismos educandos; además, favorece el aprendizaje cooperativo, 

la organización del espacio físico y una cultura de aprendizaje en el que se valore lo que 

se aprende, con altas expectativas y reconocimiento de lo que se realiza por medio de 

una buena comunicación entre pares y educadora. 

 Las celebraciones escolares ordenan el tiempo escolar de un modo diferente, lo hacen 

estableciendo una cronología que presenta, en un año, la totalidad de acontecimientos 

de la historia nacional y que la escuela asume y son destacados y recordados. 

 

8.1.1. Impacto de la intervención 

 

Desde la perspectiva pedagógica, la vida cotidiana es uno de los grandes recursos educativos 

con los que puede y debe contar el educador de esta etapa, facilitando a los pequeños la 

adquisición de unos buenos hábitos personales y sociales.  

Cuando hablamos de adquisición, se refiriere a que debe darse una situación de aprendizaje y 

toda situación de aprendizaje requiere un proceso durante el cual progresivamente se van 

incorporando conocimientos, actitudes y hábitos, es decir, maneras de hacer constantes debido 
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básicamente a la repetición de las mismas conductas. En este sentido nos referimos a la rutina 

diaria como las actividades que el niño realiza diariamente a la satisfacción de sus necesidades 

más primarias. Y estas rutinas tienen gran importancia, ya que se repiten regularmente 

facilitando así la adquisición de hábitos saludables y positivos. 

 

8.1.2. Análisis de las actividades Realizadas 

 

Por medio de las Rutinas Escolares se establece una serie de lineamientos a seguir, cuya 

finalidad es siempre formativa. En este caso específico esa finalidad está dirigida a que los niños 

y las niñas interioricen los principios, los valores, y dinámicas propias y específicas de la 

institución escolar y del entorno social en que viven.  

Las rutinas que se presentan en el contexto escolar contribuyen al orden y a la congruencia 

social, al igual que en la sociedad misma. En esta misma línea, en particular la Unidad Educativa 

y sus espacios, son el escenario básico para “instruir” seres humanos socializados.  

Precisamente en esta memoria laboral encontré que las interacciones en las rutinas escolares, 

que se presentan en los marcos de los diferentes espacios de la institución, permite a niños y 

niñas disciplinar en aquellos comportamientos que son socialmente admitidos y resistir o dejar 

de lado aquellos que no lo son. Por tal motivo quedan reflejadas las diferentes posibilidades de 

abordar las interacciones de rutinas escolares como un fenómeno de estudio dentro del campo 

profesional y disciplinar de la pedagogía infantil, a la luz de novedosos enfoques que aportan 

otros modos de ver el mundo.  
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CAPÍTULO IX 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES  

 

Las rutinas constituyen un factor decisivo en la construcción de la personalidad del niño porque 

inculca hábitos. Además, le identifican con el grupo social en el que se desenvuelve, con sus 

valores y su cultura, y le proporcionan una trama sólida a partir de la cual consolidan los 

procesos de desarrollo del pensamiento. Los hábitos y rutinas son asimismo una vía para la 

consolidación de conductas autónomas.  

 

 Los padres y madres fueron conscientes de los beneficios de la actividad física para sus 

hijos, sobre todo en estas primeras edades en que la motricidad se halla en la base del 

desarrollo. Por tanto, animaron a su práctica, independientemente de las carencias o 

particularidades de cada uno y no se limitaron, mediante una sobreprotección.  

 Las rutinas se trabajaron, de forma paralela y complementaria, bajo criterios de 

proximidad y colaboración, en los dos principales contextos de la vida de los niños: el 

ámbito escolar y el contexto familiar. Fuimos conscientes de que la verbalización de los 

hábitos ayuda a su automatización. Los niños necesitaron seguir determinadas rutinas, 

pautas y normas de comportamiento para sentirse seguros, confiados y tranquilos en su 

ambiente. Asimismo, los hábitos ayudaron a alcanzar ciertos niveles de equilibrio 

emocional, que les proporcionarán los mecanismos necesarios para su educación y la 

construcción de su personalidad. Todo marco teórico avaló que las edades tempranas 

operan como un momento decisivo para incorporar y afianzar nuevos hábitos.  

 Al crear rutinas ayudó a desarrollar hábitos y actitudes que fueron la fuente de la 

formación del carácter. La rutina ayudó a la adquisición de hábitos y estos facilitaron la 

realización de actividades cotidianas.  

  El niño se habituó a cumplir con ciertas reglas. De esta forma, supieron qué hacer, qué 

esperar de ellos mismos y, lo más importante, vivir en un ambiente donde pudo 

predecirse qué pasó y si se cumplieron o no las reglas establecidas. 
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Finalmente, el maestro comparte con la familia la labor educativa, completando y ampliando 

sus experiencias formativas. La eficacia depende, en gran medida, de la unidad de criterios 

educativos en los diferentes momentos de la vida del niño. Para que esto sea posible es 

necesaria la comunicación y coordinación entre educadores y padres. 

 

9.2. RECOMENDACIONES 

 

La presente memoria laboral descrita se sustenta en las estrategias utilizadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como enfoque al desarrollo de habilidades para el pensamiento 

reflexivo y el fortalecimiento de la autoestima y social de los educandos. En vista de ello, para 

la consolidación y proyección sustentable de dicha práctica, se proponen las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Es necesario que las rutinas sean estables y se constituyan en marco de referencia para 

que determinadas situaciones operen como contextos familiares, próximos, en los que 

los niños se encuentren cómodos y seguros. Adquirir buenos hábitos durante esta etapa 

les convertirá en personas más seguras y con mayores niveles de autonomía y 

autoestima.  

 Por una parte, formalizar los espacios para el intercambio de conocimientos y 

evaluaciones entre pares. Así se resguarda que todos los docentes conozcan las diversas 

estrategias utilizadas en los aspectos metodológicos. En ese sentido, se sugiere 

implementar de manera sistemática, con el objetivo de compartir experiencias 

pedagógicas. Por consiguiente, el diseño de una planificación estratégica basada en 

Rutinas Escolares debiera considerar el análisis de resultados de mejoramiento y las 

adecuaciones de la experiencia, además de información con relación a esta propuesta. 

Lo anterior se advierte como una oportunidad para la escuela, porque le permitiría 

sistematizar los componentes actualizados del modelo de trabajo. 

 Es fundamental asegurar la actividad y valiosa participación de los padres en el proceso 

educativo de sus niños. La familia y la escuela persiguen un objetivo común: colaborar 

de manera activa y estrecha en su formación y desarrollo.  Para lograr este reto la 

comunicación y la coordinación son importantes, puesto que aseguran coherencia y 

eficacia en todo el proceso educativo.  
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 La Institución Educativa en general no tendrían sentido sin la presencia activa y 

constante de los padres, agentes educativos externos y piedra angular sobre la que se 

asienta la labor de la institución escolar.  

 Es en la familia donde se realiza los primeros y principales aprendizajes cognitivos y 

emocionales, que permiten a los niños acceder, desde el afecto, a la comprensión y 

aprehensión del funcionamiento del entorno y de la sociedad.   

 Los padres proporcionan el principal aprendizaje sobre el orden de prioridad de entre 

las posibilidades de elección y las normas de convivencia. En el fluir de las relaciones 

familiares diarias se transmiten mensajes sobre el valor que se concede a las cosas, a los 

hechos, a los acontecimientos y a las personas, y el grado de importancia atribuible a las 

actuaciones cotidianas.  

 La formación del propio juicio, la distinción entre lo importante y necesario y lo 

opcional, son elementos de la propia personalidad que se constituyen teniendo como 

modelos a los padres y educadoras. En resumen, el niño se educa principalmente en el 

seno familiar, con sus padres, y su familia en general. Los profesionales de la escuela 

colaboramos en una tarea a la que somos invitados por los adultos progenitores.  

 Se considera beneficiosa la contribución del equipo docente a la solidez de los cimientos 

en las relaciones de confianza mutua entre familia y escuela con miras a la mayor 

garantía de logro y éxito educativo.  

 La experiencia nos ha enseñado que una familia con la que se ha trabajado 

conjuntamente en la etapa de Educación Infantil será una familia que seguirá 

colaborando con las instituciones escolares siguientes y de las que exigirá respuestas, ya 

que cuenta con la experiencia de dar todo lo que de ella se solicita. 

 Los actos habituales quedan de alguna manera grabados en la memoria y proporciona 

una verdadera educación tanto a padres como a hijos. Si existe colaboración entre la 

escuela y los padres, será factible establecer programas y estrategias que faciliten la 

formación del carácter de niños y jóvenes. Porque no hay que olvidar que cuando la 

acción educativa directa planea retos y se hacen propuestas, generalmente aparecen las 

familias. 

 Dar énfasis en las entrevistas con los padres de familia, es recomendable cuanto más 

frecuente sean para evitar la intromisión en el desarrollo pedagógico de sus niños y niñas 
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 Los conocimientos adquiridos en la formación profesional sirvieron principalmente para 

identificar los diferentes requerimientos para una buena estimulación en el desarrollo de 

habilidades gruesa, fina, sociales, lenguaje, emocionales. Además, nos ayudan a 

determinar una experiencia educativa mediante estimulaciones sensoriales para mejorar 

el desarrollo del área cognitiva. 

 Formar especialistas pedagogos que incursionen en Unidades Educativas, para la 

formación de escuela de padres, conde se hable de los efectos nocivos de la 

sobreprotección en la educación y desarrollo infantil. Actualizar a los maestros 

constantemente sobre problemas de aprendizaje tempranas que se dan en las aulas de 

educación Inicial Escolarizada. 

 Realizar evaluaciones del nivel inicial para facilitar a la maestra del nivel primario, 

identificar las debilidades y fortalezas que presentan los educandos, para nivelar el 

aprendizaje en el desarrollo infantil. 
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ANEXO N°1 

Fotografías del Marco Institucional 

 

Fotografía N°1: Reverendo Néstor Peñaranda Duran 

 

Fotografía N°2: Acto de reconocimiento a la Unidad Educativa Americano “Néstor Peñaranda” 



 

ANEXO N° 2 

Fotografías de referentes metodológicos 

 

 

Fotografía N°3: Entrevista con padres de familia. 

 



 

ANEXO N°3 

Boletín informativo 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°3 

Registro de Evaluación 

 

 

 



 

ANEXO N°4 

Lista de Cotejos 

 

 

 

 



 

ANEXO N°5 

Ficha de seguimiento 

 

 



 

ANEXO N°6 

Registro Pedagógico 

 

PROFESOR (A): TATIANA FRIDA BALBOA ALCON KINDER ROJO 

KINDER ROJO

1 ALVAREZ CHAMBILLA ABIGAIL VANESA S S S S S S S S S S S S S S S S S

2 ANGULO CHOQUE SAMIRA CELESTE S S P S S S S P S S S S S S S P P

3 ARGOLLO LAURA MARIA BELEN P S P P S S P S S S S S S S S P P

4 CACERES MAMANI CHRISTIAN KEVIN S S S S S S S S P S S P S S S S S

5 CALISAYA CARVAJAL ARLETH ALEJANDRA S P S S S S S S S S S S S S NA S S

6 CALLE MERCADO MARISHEL CELESTE P S P S P NA P P S S S S P S S P P

7 CALLISAYA MENDOZA FERNANDO JHOSEPH P S P S S P P S S S S S S S S P P

8 COPA CALLE ARIADNA AYELEN S S P S P NA S P S S S S P S S S S

9 CORANI SAMUEL HECTOR P S P P P NA S S S S P S S S PS P P

10 CORTEZ VILLA JUAN MANUEL P NA NA P NA NA P NA P P NA P S S S NA NA

11 DELGADO ALABY ASHLY ALICIA S S S S S S S S S S S S S S S S S

12 FEBRERO CONDORI NICOL S S S S S S S S S S S S S S S S S

13 GOMEZ ALA DAMARIS SUSAN P S P P P NA P P S S S S P S S S S

14 LOPEZ CONTRERAS DANILO PABLO P S P P S S P P P P S S S S S S S

15 LUCANA FLORES MAURICIO VICTOR S S S P P P S S S S S S S S P S S

16 MALDONADO SIÑANI LUIS ALBERTO NA P P P S P P P S P S NA P S S P P

17 MAMANI CONDORI LUIS ARIEL P S NA S S P P S S S S P S S NA NA NA

18 MARTINEZ FLORES MARCO ANTONIO S S P S S S S S S S S S S P P P P

19 NINA VARGAS RAZIEL NAYELI NA P NA NA NA NA P P S P S P P P P NA NA

20 OCHOA TRUJILLO IVANIA LUCIA P S S S P NA S P NA S S NA S S S P P

21 ORDOÑEZ SANTALLA BRANDON ROLANDO S S P S S S S S S S S S S S S P P

22 PAZ PAZ ANTONIO EMMANUEL S S S S S S S S S S S S S S S S S

23 PEREZ CANO LUZ CAMILA S S S S S S S P S S S P S S S S S

24 PIEROLA GUACHALLA PABLO FABRICIO P S P S S S S S S S NA P S S S P P

25 PLATA APARICIO ALVARO YAIR S S S S S S S S P S S S S S S S S

26 QUISPE SARCO ARELI ROSED S S S S S S S S S S S P S S PS S S

27 RAMOS RAMIREZ ESTHER YSABEL NA P P P P NA S P P P S P P S S P P

28 SAINZ GARZOFINO NAOMI JASMIN NA S P P P NA P P NA NA P P P S S P P

29 SALAZAR CHOQUE GISELLE REBECA S S S S S P S S S S S S S S PS S S

30 TAPIA CHAVEZ ANDRE EMANUEL P P P NA P P S S P S S P S S PS P P

31 VARGAS CHURATA BRANDON JHAMIL P S P S P P S P P S S P S P S P P

32 VEGA ROJAS DILAN FRANCISCO S S S S S S S S S S S S S S S S S

33 VELAZQUEZ DOMINGUEZ SEBASTIAN  FREDDYS S S S S S S P S S S P S S S S S
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ANEXO N°5 

Delimitación de la muestra 

 

 



 

 

ANEXO N° 6 

Ubicación Unidad Educativa Americano “Néstor Peñaranda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°4: Frontis de la Unidad Educativa Americano “Néstor Peñaranda”

 

 



 

ANEXO N° 7 

Hora cívica 

Fotografía N°4: Hora cívica día del mar 

 

Fotografía N°5: Hora cívica día del padre 

 

 

 



 

 

Fotografía N°6: Hora cívica día del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°8 

Actividades deportivas 

 

 

Fotografía N°7: Actividades deportivas 



 

ANEXO N°9 

Concurso de yells red and white. 

 

 

 

Fotografía N°8: Farándula concientización sobre la basura 

 

 

 



 

ANEXO N°10 

Feria de la etnia Weenhayek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°11 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos conductuales en proceso. 

Conflictos llevados a nivel 

corporal. 

Hábitos vinculados a la 

alimentación. 

Abandono de las mochilas 

aleatoriamente en el suelo. 



 

ANEXO N°12 

Rincones 

Rincón de construcción 

 

Rincón de estudio 

 



 

Rincón de la Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°13 

Rutina escolar N°1: Saludo a la bandera 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°14 

Rutina escolar N°2: Formando el tren para el ingreso al aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°15 

Rutina escolar N°3: Saludo al ingreso del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°16 

Rutina escolar N°4: Registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°17 

Rutina escolar N°5: La oración al inicio de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°18 

Rutina escolar N° 6: Uso del mandil para las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°19 

Rutina escolar N°7: Las mochilas y el material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°20 

Rutina escolar N°8: Menú semanal saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 21 

Rutina escolar N°9: Reglamento del salón 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 22 

Rutina escolar N°10: Las normas de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 23 

Rutina escolar N°11: La asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 24 

Rutina escolar N°12: El control del clima 

 



 

ANEXO N°25 

Rutina escolar N°13: Cuadro de cumpleaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 26 

Rutina escolar N°14: El calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 27 

Rutina escolar N° 15: Las estaciones del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


