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INTRODUCCIÓN 

 

El aprovechamiento de todas las capacidades que presenta el ser humano desde 

sus primeras etapas de formación y desarrollo, requiere de una estimulación 

temprana y educación infantil que respondan a sus necesidades cognitivas y 

motrices. Una formación que cuente con estrategias y métodos de enseñanza 

propiciados en un medio escolar (ambiente físico) acordes a su etapa de 

desarrollo. 

 

La iniciación a la vida social y escolar es esencial para el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades, capacidades y destrezas en la que las y los 

niños en etapa preescolar pueden aprovechar las orientaciones pedagógicas en 

un ambiente físico (equipamiento de aula), propiciando espacios de afecto, 

confianza y seguridad; garantizando el bienestar a los estudiantes. 

 

Bajo los lineamientos educativos de la Nueva Ley de Educación (Ley 070) se 

ejecuta la propuesta de: Equipamiento de aulas, brindando una educación 

participativa y pertinente que vincule las actividades de la vida familiar con la 

comunidad educativa, donde los Campos de Saberes y Conocimientos se articulen 

con los contenidos educativos de manera integral y comunitaria. El empleo y uso 

de los materiales educativos serán de vital importancia para un mejor 

aprovechamiento de los espacios escolares y exploración del medio en su 

comunidad. 

 

Es así que en el CAPÍTULO I se expone los parámetros del problema de estudio, 

planteamiento y formulación, justificando el porqué de la propuesta pedagógica y  

los objetivos que se pretenden alcanzar con su implementación. 

 

En el CAPÍTULO II se encuentra suscrito todo el diagnóstico realizado para poder 

identificar la problemática de relevancia social que se presenta en la zona de Alto 
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Lima Tercera Sección, exponiendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se encontraron después del diagnóstico.   

 

CAPÍTULO III mencionamos teorías pedagógicas que sirven de sustento y 

fundamento para la planificación y aplicación de esta propuesta, dicha 

fundamentación respaldan los conceptos educativos, materiales, estrategias que 

fueron proponiendo diferentes escritores pedagogos a lo largo de la trasformación 

educativa. 

 

El CAPÍTULO IV hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación 

en la que se menciona el tipo de investigación, la población en la que se 

implementará la propuesta, las técnicas e instrumentos que se aplicaran y como 

se obtendrá la información que requerimos para llevar a cabo la implementación. 

 

CAPÍTULO V Elaboración de la Propuesta, se menciona las finalidades de la 

propuesta pedagógica, a partir del origen de dicha investigación, la elaboración y 

planificación de la misma, los recursos y financiamiento para llevar a cabo esta 

propuesta, todo suscrito en un cuadro de descripción de las compras en costos y 

materiales por cada sala de aprendizaje. 

 

En el CAPÍTULO VI se plasma la Organización del proyecto en la que se 

encuentra el organigrama de la institución, el reglamento interno que se debe 

seguir para el seguimiento del proyecto (uniforme, alimentación, normas y 

reglamentos, derechos y deberes de los niños y niñas, derechos y deberes de los 

padres de familia) se encuentra el manual de funciones a nivel institucional, los 

principios pedagógicos e institucionales. 

 

CAPÍTULO VII nos da referencia de las planificaciones planteadas por una 

gestión, estas mismas son el plan anual y el plan anual bimestralizado (cuatro 

bimestres), el plan de acción reflejan las actividades planteadas durante toda la 

implementación de la propuesta. 
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La implementación de la propuesta se encuentra en el CAPÍTULO VIII 

realizándose la socialización de la propuesta pedagógica a la comunidad 

implicada en dicha actividad (plantel docente y administrativo), firmando y 

suscribiendo acuerdos de seguimiento para ser participes de esta propuesta. 

 

CAPÍTULO IX Socialización de resultados: es este capítulo encontraremos la 

redacción de los logros que se pudieron obtener durante el proceso y finalización 

de la implementación del Proyecto de Innovación Pedagógica de "salones 

rotatorios", mencionando un desarrollo integral, biopsicosocial de las y los 

estudiantes según los salones establecidos.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

La Unidad Educativa Adrián Castillo Nava "A" del Primer Año de Educación Inicial 

en Familia Comunitaria Escolarizada Paralelo - C, se encuentra ubicada en la 

Ciudad de El Alto, Zona Alto Lima Tercera Sección, Avenida Sucre, entre Avenida 

Arequipa y Calle Ingavi (Ballivian). Es así que esta investigación hace referencia  a 

una investigación acción en la que se podrá planificar, elaborar, ejecutar, evaluar y 

obtener los datos durante la Gestión escolar 2014. 

 

Esta investigación se la realizará en base a los cuatro Campos de Saberes y 

conocimientos que propone la Ley de Educación "Avelino Siñani y Elizardo Pérez": 

 Campo Cosmos y Pensamiento 

 Campo Comunidad y Sociedad 

 Campo Vida, Tierra y Territorio 

 Campo Técnica Tecnología y Producción 

Y en base a la formación en sus cuatro dimensiones: 

 Ser 

 Saber 

 Hacer 

 Decidir  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

"El Estado Plurinacional de Bolivia, cuenta con un conjunto de normativas 

que respaldan a la educación inicial en Familia Comunitaria, las mismas que se 

constituyen en un sustento legal que permite priorizar y establecer la 

corresponsabilidad entre la familia, la comunidad y el Estado, en la atención a la 

infancia". (BOLIVIA, 2014) 

 

Bajo este lineamiento legal, el presente trabajo de investigación busca 

brindar a través del equipamiento de aulas rotatorias, una alternativa pedagógica 
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que responda a las necesidades educativas del entorno socio comunitario de 

estudio.  

 

La educación en El Estado Plurinacional de Bolivia está considerada como 

el "Derecho fundamental y mandato Constitucional de prioridad estratégica para la 

transformación hacia el Vivir Bien, sin discriminación ni exclusión" (BOLIVIA, 

2014), dentro del cual la etapa preescolar se constituye como un periodo de 

atención y de vital importancia, que conlleva hacia una vida futura para le Vivir 

Bien. Es por ello que en los primeros 5 años de vida se deben desarrollar 

capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices y de comunicación que se 

complementan con los valores familiares en una interacción con su comunidad, 

participando de las actividades productivas y educativas  con su medio para el 

proceso de su desarrollo integral. 

 

Dentro del Primer Año de Educación Inicial en Familia Comunitaria 

Escolarizada las consideraciones educativas deben estar planteadas con una 

mayor profundidad de desarrollo integral, ya que precisan de especificaciones 

claras en los propósitos, objetivos, finalidades, contenidos, metodologías, 

materiales y todo lo que demanda una optima planificación curricular. 

 

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. Dentro del ámbito educativo la implementación de estrategias y 

metodologías bien direccionadas pueden propiciar cambios y mejoras en la 

educación considerando también que los espacios y lugares de esparcimiento 

académico (dentro y fuera del aula) pueden permitir el mejor desarrollo de las 

capacidades intelectuales, emocionales, sociales, psicológicas y desarrollo integral 

acordes a la edad de 4 y 5 años, niños y niñas del preescolar. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La veracidad de la investigación se entraña en la Unidad Educativa Adrián 

Castillo Nava "A", tomando como grupo de estudio el Primer Año de Educación 

Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada Paralelo - C contando con 36 

estudiantes 18 niños y 18 niñas. 

 

En vista a las necesidades presentadas en el contexto y a las demandas 

educativas, se propuso un cambio de forma y de fondo, el cual consiste en realizar 

espacios específicos de enseñanza, que respondan tanto a las necesidades de los 

y las estudiantes y al contexto en el cual se va desarrollando dicha propuesta de 

intervención pedagógica, basadas en la Ley de Educación 070. 

 

El Nivel Inicial es la primera etapa de educación contemplada en las leyes 

del Estado y por ende debe ser prioridad de: los Padres de Familia, de los 

Profesores y de la comunidad como parte del Estado.  

 

Considerando que la Unidad Educativa cuenta con aulas y espacios en las 

que se podría realizar la intervención del proyecto (infraestructura en espacios y 

ambientes) se precisaría la intervención y participación de los padres y madres de 

familia para que se pueda equipar las aulas y poder ejecutar la propuesta. 

 

La población aledaña a la unidad educativa presenta un contexto comercial 

y urbano, es decir, a pocos pasos del establecimiento se encuentra la avenida 

Sucre que los días lunes y miércoles se convierte en área de feria comercial, los 

martes y viernes la avenida Arequipa se convierte en zona comercial y por ende el 

95% de los padres y madres de familia se dedican al comercio. 

 

La accesibilidad a la Unidad Educativa es efectiva puesto que se encuentra 

ubicada a mayor disposición de los que habitan esta zona siendo esta cercana y 

cómoda para su acceso. 
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El personal docente en dicha Unidad es titulada profesionalmente (Escuelas 

e Institutos Normales de Educación Superior Simón Bolívar) que también van 

asistiendo al PROFOCOM (Programa de Formación para Maestros Normalistas), 

que está considerada como un Curso de capacitación a nivel de Licenciatura en el 

marco de la Ley de Educación 070, en un panorama Socio-comunitario. 

 

Esta gestión académica está organizada por comisiones pedagógicas cuya 

función es organizar y coordinar dentro el plantel docente y administrativo las 

actividades del calendario escolar 2014 a nivel Institucional. 

 

1.4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones y resultados de la aplicación de los Salones 

educativos en el Nivel Inicial como estrategia de enseñanza y aprendizaje, en el 

marco de la Nueva ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, Ley 070 en 

la Unidad Educativa Adrián Castillo Nava "A"?. 

 

1.4.1. Formulación de preguntas secundarias  

 ¿Cómo se podría detectar las necesidades básicas de aprendizaje? 

 ¿Qué recursos se requieren para la realización de esta investigación? 

 ¿Qué se requiere para poder identificar los aspectos esenciales de este 

trabajo de investigación? 

 ¿Cómo identificar los datos y los resultados que comprueben la veracidad 

del trabajo de investigación? 

 ¿Cuáles son las condiciones en las que se desarrollo el trabajo de 

investigación? 

 ¿De qué manera e podría trabajar con los resultados que se obtengan 

después de la implementación del proyecto?  
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1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar las condiciones y resultados de la aplicación de los Salones de 

aprendizaje en el Nivel Inicial, como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el 

marco de la Ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, Ley 070. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la realidad contextual tomando en cuenta las necesidades 

básicas de aprendizaje, a través de las experiencias educativas, para 

identificar las condiciones de aprendizaje de las y los niños del Nivel Inicial. 

 Examinar todos los recursos disponibles para la realización de esta 

investigación, por medio de un estudio profundo sobre las posibilidades 

económicas, de infraestructura, equipamiento de materiales - mobiliario y el 

perfil docente. 

 Identificar los aspectos más esenciales para poder esquematizar el 

Proyecto Educativo en base a las cuatro dimensiones de evaluación. 

 Obtener los datos y resultados precisos que prueben que la implementación 

del Proyecto Pedagógico fue asertiva y precisa. 

 Valorar el progreso y aplicación del trabajo de investigación por medio de 

listas de cotejos, pruebas objetivas y observación sistemática en sus tipos 

de evaluación: auto-evaluación y evaluación comunitaria. 

 Sistematizar todos los resultados obtenidos de dicha aplicación a través de 

cuadros comparativos, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO II 

DATOS REFERENCIALES 

 

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

La Unidad Educativa cuenta con alrededor de 1340 estudiantes inscritos en la 

gestión 2014, de los cuales 340 se encuentran en el Nivel Inicial (1º año y 2º año 

de escolaridad), siendo una población de niños y niñas que supera a los 30 

estudiantes por cada uno de los nueve paralelos. 

 

Dentro del PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

ESCOLARIZADA se encuentran registrados 140 estudiantes en actas oficiales, 

constituyéndose así los 4 paralelos “A-B-C-D”. 

 

Esto refleja un claro porcentaje de estudiantado que exige mejores condiciones de 

educación, mejores ambientes para desarrollar sus potencialidades y mejores 

metodologías de enseñanza que implica toda una re-estructuración de los 

contenidos, por ser una etapa básica y fundamental de aprendizaje. 

 

2.1.1. Resultados del diagnóstico de la institución 

La Unidad Educativa Adrian Castillo Nava "A", según la demanda estudiantil, ha 

ido incrementando año tras año su estudiantado, trayendo consigo las exigencias 

de un nuevo contexto sociocultural que requiere estrategias y métodos de 

aprendizaje - enseñanza efectivos. Las exigencias académicas engloban: 

infraestructura adecuada, espacios de recreación, servicios sanitarios adecuados 

y material didáctico que esté a disposición de los estudiantes, estos aspectos son 

de vital importancia para responder a las exigencias actuales  y mejorar la calidad 

educativa. 

 

Un factor que interviene en el rendimiento académico, es el trabajo que llevan los 

Padres y Madres de familia que considera el tiempo que estos destinan a la 

atención de sus hijos, contando con un tiempo limitado. Dentro el ambiente físico 
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del hogar, los recursos y materiales disponibles para de desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas es muy precario, contando en su mayoría de los casos con 

materiales de vida pero no todos son adecuados a la edad madurativa de sus 

hijos. 

 

Los espacios de recreación acordes a la edad de los niños y niñas en etapa 

preescolar, mencionamos como espacios de recreación a los ambientes que 

cuentan con determinados materiales lúdicos y educativos que respondan al 

desarrollo de capacidades y logro de objetivos. 

 

Otro factor que mencionamos es el perfil profesional de las maestras del Nivel 

Inicial, siendo este mismo de suma importancia, tomando en cuenta los diferentes 

factores ya mencionados y poniendo en práctica su preparación; podrán elaborar, 

ejecutar y evaluar planificaciones de avance curricular, considerando los 

ambientes y materiales como instrumentos y herramientas para el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas a nivel cognitivo, físico, emocional y social 

de los y las estudiantes en la etapa preescolar. 

 

La cantidad de estudiantado en cada paralelo excede al estándar ideal pedagógico 

e impide en su mayoría de los casos el aprovechamiento de las ventajas de contar 

con una educación académica. Tratando de combatir con tal situación, dentro esta 

institución se realiza el contrato de señoritas AUXILIARES en el aspecto 

pedagógico, debiendo ellas mismas contar con estudios superiores y ser 

entendidas en el ámbito educativo. La función de este personal es de apoyo 

pedagógico a la maestra titular y asistencia personal a los niños y niñas de cada 

paralelo. 

 

Considerando los factores ya mencionados, este servicio de atención pedagógica 

del Nivel Inicial está a disposición de la población y comunidad de “Alto Lima 3ª 

sección”, siendo accesible para muchas familias porque es una Escuela Fiscal y 

por ende es gratuita. Las familias de esta comunidad pueden acceder a los 
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servicios que realiza la Unidad Educativa, ya que los padres y madres de familia, 

en su mayoría, no cuenta con el tiempo suficiente para tender a sus hijos y poder 

apoyarlos académicamente para su desarrollo integral. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 Carencia de una institución encargada de fortalecer y desarrollar 

capacidades, habilidades, destrezas, potencialidades y producciones de  

niños y niñas cuyos padres dedican su tiempo en trabajar y mantener a la 

familia. 

 Instituciones que no cumplen con los requisitos establecidos por las leyes, 

para un correcto funcionamiento y atención pertinente al grupo poblacional 

que oscila entre los 4 a 4 ½ años de edad 

 Infraestructuras inadecuadas al desarrollo de los niños y niñas. 

 

De tal forma que este proyecto es experimental existiendo muchas probabilidades 

de que pueda haber algunos problemas y a medida que el proyecto pase por sus 

diferentes etapas se puedan corregir y modificar. 

 

2.2.1. Relación de problemas 

Los problemas que priorizamos podrían ser de tipo interno como externo, las 

cuales se detallarán a continuación: 

Los problemas de tipo interno pueden ser formados por: 

 Insuficiencia administrativa de los recursos económicos o humanos. 

 Falta de atención a las necesidades materiales, mantenimiento, 

aprovisionamiento  de material, cuidado del inmobiliario. mobiliario 

 Carencia de material didáctico y educativo. 

 

Los problemas de tipo externo pueden ser formados por: 

 Incumplimiento de las mensualidades para las auxiliares por parte de los 

padres de familia. 

 Faltas de actualización y mal manejo de estrategias metodológicas. 
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 Padres y madres de familia que siempre están en constante oposición y 

persiguen beneficios propios. 

 Escasa práctica de relaciones humanas por parte de los padres de familia. 

 Falta de seguridad en la zona. 

 

2.3. F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
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Fortalezas Debilidades 

 Calidad humana del personal 
 Buena  Provisión de material 
 Aulas adecuadas para los niños y niñas 
 Enseñanza especializada  
 Aulas por área 
 Buenas relaciones humanas de personal 

administrativo y pedagógico 

 Falta de un espacio 
sanitario especialmente 
para niños y niñas de 
cuatro años 

 Infraestructura 
inadecuada  
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 Oportunidades Amenazas 

 Población infantil numerosa en la zona 
 Convenios con fundaciones 
 Ampliación del Nivel  
 Auxiliares de respaldo con preparación 

pedagógica realizando la labor de apoyo a las 
maestras. 

 Inseguridad ciudadana  
 Irresponsabilidad de 

algunos padres de 
familia 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

3.1.1. Fundamentación pedagógica 

La educación dirigida al desarrollo humano, reconoce las necesidades y los 

derechos que tienen los niños y niñas, proporcionando una formación oportuna y 

pertinente.  

“…La educación se constituye en el primer eslabón y base fundamental en la 

educación para los niños” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES, 2005) 

 

 Características del nivel 

Se plantea un currículo orientado al desarrollo de competencias orientado a 

ampliar las bases socio - afectivo y cognitivas del desarrollo integral de los 

niños y niñas, tomando en cuenta que dicho desarrollo se basa en la 

manipulación de materiales didácticos acorde a su etapa de desarrollo y 

contexto socio comunitario. Donde exista un ambiente de libertad para que 

el  niño desarrolle su  potencial creativo, en el cual se manejen reglas del 

manejo de los elementos, el lugar  donde van guardados, hacer buen 

uso  de ellos, reglas  sociales: esperar  el  turno cuando el juguete o 

material lo tiene un compañero y de más acciones que le permitan ser 

más creativos. 

 "La Educación Inicial en Familia Comunitaria aporta desde los primeros 

 años  de vida a la descolonización y la transformación de la sociedad, 

 fortaleciendo  la espiritualidad, la cultura, la afectividad, revalorizando los 

 modos de vida de nuestros antepasados y las pautas de cuidado, atención 

 y socialización propias de cada cultura". (BOLIVIA, 2014) 

 

Este planteamiento nos lleva a determinar cuán importante es enfrentar al 

niño a la realidad que lo circunda, dentro de su ambiente social, trabajando 
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lo mencionado anteriormente ayudará al estudiante a ser una persona 

capaz de valorar aquello que le es útil 

 

3.1.2. El fundamento de la enseñanza en aulas de aprendizaje 

Un ambiente de aprendizaje es un recurso, que debe saber administrarse  con la 

coparticipación de sus integrantes (comunidad educativa). El ambiente, debe ser 

como medio de vida, como un medio de pertenencia, donde los sujetos en este 

caso los estudiantes sean creadores y actores de su propio aprendizaje, en un 

ambiente comunitario, donde esa posible participar de manera comunitaria, 

solidaria, reflexiva, comprensiva y democrática. 

 

Dentro del aula se debe originar un modelo de aprendizaje que sea un proceso 

activo, cooperativo, progresivo para contribuir hacia el aprendizaje significativo de 

los estudiantes construyendo conocimientos que surgen de las experiencias de 

vida de situaciones reales de su contexto. Un Aprendizaje Autónomo con un 

proceso constructivo, auto-regulado, intencional, integral, que sea producto de su 

contexto. 

 

Las exigencias de una nueva educación requiere transformaciones en las 

modalidades y estrategias de formación y socialización en el aula, dirigiendo la 

atención a los conflictos socio-educativo, el desarrollo de los estudiantes y las 

comunidades, la reflexión, la formación para la vida, el desarrollo de 

competencias,  

 

Ambiente espacio físico se refiere a las paredes que delimitan el aula y materiales 

educativos que se encuentran en ella, pero que carecen de vida y sentido si no se 

les interrelaciona, algo que propicie una serie de relaciones de estos con los 

demás actores. 

 

Ambiente de aprendizaje, es la relación del hombre con el entorno natural y social 

que lo rodea, que involucra al ser humano en las acciones pedagógicas. 
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a) El rol del estudiante 

El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje, donde el docente, deja 

ser la única "fuente de información" y se convierte en un activo participante de la 

comunidad de aprendizaje, pues define un clima estimulante en el plano 

intelectual, direccionado al estudiante hacia una auto-conducción de sus 

aprendizajes. 

 

b) El rol del docente en las aulas 

Es recomendable que desde el primer día el maestro permita a los niños y niñas 

experimentar y conocer su medio a través de la exploración de los  materiales que 

le interesen, posibilitando que el maestro se dé cuenta de lo que a cada niño y 

niña le gusta; si por el contrario, el maestro no les brinda esa oportunidad, 

entonces los estudiantes perderán el interés hacia la exploración de su medio. 

El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individual, 

sin imponer lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a cada niño y 

niña de acuerdo a sus necesidades.  

"Lo maestros son quienes se encargan de mostrar el camino que permita el 

desarrollo de cada niño y niña respetando los distintos ritmos de aprendizaje 

individual. El estudiante de este nivel Inicial puede ser autónomo, ser 

capaz  de actuar sin depender constantemente del adulto, para que con el 

tiempo sean curiosos y creativos, y aprendan a pensar por sí mismos" 

(slideshare.net) 

 

3.2. SOPORTE PEDAGÓGICO 

3.2.1. David Paul Ausubel 

Critica el aprendizaje mecánico hablándonos del aprendizaje significativo que es 

comprendido con un significado y es interactivo. El aprendizaje significativo es un 

proceso donde el nuevo conocimiento es asimilado con relación a conocimientos 

previos, es por ello: 

“Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar.” 

(www.monografías.com, 2010) 

 

La teoría de Ausubel menciona que el concepto de "aprendizaje significativo" 

señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición 

de nuevas informaciones y de esta manera poder relacionarlo con los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el estudiante 

 

3.2.2. Lev Vigotsky 

Él nos plantea el concepto de zona potencial de desarrollo, la cual se refiere a 

todo lo que el niño puede hacer con la ayuda del maestro o de los compañeros y 

que después de un proceso de ayuda y guía logrará hacerlo por cuenta propia. En 

ese entendido la educación es una fuerza que empuja al desarrollo y solo es 

eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están en proceso de 

maduración o en la zona de desarrollo potencial, por ello: 

 

En el nivel Inicial trabajar la socialización es importante para el niño y niña, ya que 

mediante ello logrará descubrirse como persona social y descubrir a los demás en 

un ambiente cultural de respeto a uno mismo y a los demás, por lo que: 

"El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con los 

demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. El ser humano 

es un ser cultural y es lo que establece la diferencia entre el ser humano y los 

animales”. (www.monografías.com, 2010) 

 

3.2.3. Guillermo Federico Froebel 

Es importante respetar la individualidad del niño y niña, respondiendo a sus 

exigencias y necesidades, y no así a las necesidades y exigencias del adulto "la 

influencia del maestro es necesario, pero no debe exagerarse, siendo el niño el eje 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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principal en la construcción de su propio aprendizaje, tomando en cuenta el juego 

como estrategia para realizar todo tipo de actividades, es así que él: 

"Valor educativo del juego como parte esencial en la vida escolar. Todos los 

sistemas de escuela activa, toman de Froebel el juego como procedimiento 

educativo. Lograr la adaptación del niño al nuevo ambiente, sociabilidad”.  

 (www.monografías.com, 2010) 

 

El nivel Inicial tiene una larga tradición de priorizar el juego como parte de sus 

actividades cotidianas, dado que la experiencia sostenida desde las aulas 

promueve variadas propuestas vinculadas con el juego. En este entendido es 

importante considerar y planificar la organización de tiempos, espacios y 

materiales específicos para el juego en sus diversas formas y estrategias, pero 

también es importante que la actividad lúdica, propia de la infancia, tome en 

cuenta el conjunto  de las actividades y las áreas de enseñanza en la educación 

preescolar, por lo que no se debe pensar que todo es juego, sin que este mismo 

persiga un determinado fin. 

 

3.2.4. María Montessori 

Nos habla de un ambiente adecuadamente organizados para fomentar su auto-

aprendizaje y crecimiento de los niños y niñas, dentro en cuál se desarrollan los 

aspectos sociales, emocionales e intelectuales, permitiendo al niño y niña 

desarrollarse sin la supervisión constante de un adulto. 

 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y 

orden, espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y 

libros, organizados en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al 

tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con 

materiales pertenecientes a dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos 

sectores. Los materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia 

de dificultad. 
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La plasticidad cerebral de los niños y niñas a la edad de 5 años muestra que la 

educación de las potencialidades debe darse a temprana edad motivándolo a 

aprender con gusto para satisfacer su curiosidad, experimentando sus propias 

ideas y ayudándolo a que encuentre solución a los problemas en base a sus 

experiencias considerando el ritmo de aprendizaje de cada uno. 

 

 La importancia de los materiales didácticos 

María Montessori elaboró un material didáctico ideado para captar la 

atención e interés del niño y niña hacia su aprendizaje, agrupados según su 

función.  

"Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos 

para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades 

lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de 

ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral." (es.slideshare.net) 

 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y 

de relación. 

El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las 

cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los 

colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las 

figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 

Los materiales sensoriales están agrupados por cada sentido. 

 

El gusto y el olfato. Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los 

olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos 

culinarios, con el complemento de una serie de botes con sustancias 

olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por comparación, de 

manera que se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 
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El tacto. Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas 

sus formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas 

con agua a diferentes temperaturas),  la percepción de las formas, etc. 

La vista. Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y 

formas. 

El oído. Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, 

silbatos y xilófonos. 

 

3.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

3.3.1. Psicología Evolutiva 

Los primeros años de vida son críticos y decisivos para el desarrollo del ser 

humano, en este periodo  se estructura las bases de la inteligencia, personalidad y 

comportamiento social de los niños y niñas, por lo que: 

“El estudio del desarrollo humano se centra en las formas cuantitativas y 

cualitativas  en que las personas cambian a través del  tiempo… estos 

cambios señalan el crecimiento de la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad 

y la moralidad… tanto cuantitativa como cualitativamente, el desarrollo 

humano es un proceso continuo,  reversible y completo.” (PAPALIA, 1999) 

 

La imitación es un proceso de adaptación al medio que le rodea, siendo este un 

elemento principal para poder elaborar esquemas de entendimiento, por lo cual el 

niño copiará las acciones que realiza otra persona, es por ellos que el juego 

imitativo potencia la experiencia psicomotriz, permitiendo el desarrollo de: 

habilidades motrices, sensorio motoras e ideo-motoras. 

 

a) Desarrollo Afectivo 

El autoestima es la estima propia de sí mismo, es un componente afectivo 

que conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de 

negativo. Implica un sentimiento de lo agradable y de lo desagradable que 

vemos en nosotros mismos.  

En el nivel Inicial es esencial fortalecer la autoestima positiva en los niños y 

niñas ya  que esto les permitirá desenvolverse de manera segura y 
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autónoma, y posteriormente tener la capacidad de resolver problemas que 

se le presenten y de esa manera lograr su auto realización. 

 

b) Esquema Corporal 

En el nivel Inicial el reconocimiento del esquema corporal es fundamental 

para sus posteriores aprendizajes, siendo uno mismo punto de referencia, y 

a partir de ello conocer todo lo que le rodea, llegando a fortalecer su 

autoestima, es así que: 

“El esquema corporal implica la toma de conciencia de las posibilidades del 

cuerpo, de la interrelación de sus partes y de su interacción con el medio que 

le rodea. Se estructura  a lo largo de toda la vida y está en constante 

evolución mientras que la persona tenga necesidad  de adaptarse  a nuevos 

cambios. En la etapa pre-escolar se trabaja su desarrollo a través de 

actividades que  permiten el conocimiento corporal y que favorecen una 

imagen positiva de sí mismo”. (Lanz) 

 

El esquema corporal es el conocimiento de todo nuestro cuerpo, ya sea en 

estado de reposo o en movimiento, todas sus partes se relacionan entre sí 

mismas y con su entorno. 

 

c) Psicomotricidad 

La educación psicomotriz es fundamental en la etapa pre escolar y tiene 

como eje principal el desarrollo del esquema corporal en todas sus 

dimensiones. La dimensión motriz, referida a la evolución muscular, el 

desarrollo de las funciones y el control del movimiento; la dimensión 

afectiva que considera las actitudes del movimiento, la organización del 

cuerpo al desplazarse y la aceptación satisfactoria de mismo; y por último la 

dimensión cognitiva que implica el conocimiento que requiere el cuerpo 

para organizarse en el tiempo y el espacio. 

“El desarrollo psicomotor se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de 

ejercer un dominio sobre su cuerpo y gracias a ello, hacer posible una relación 

adecuada con el mundo que le rodea. Esto supone una vivencia corporal del 
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sujeto donde participa su inteligencia y su afectividad en el descubrimiento de 

sí mismo y de sus posibilidades”. (Vargas de Zuzunaga mónica &Heudebert 

de Mercado Ana María, 2007) 

 

d) Desarrollo Físico 

Todo bebé al nacer  presenta  características particulares cabeza grande, 

ojos grandes, nariz pequeña. El crecimiento físico es más rápido durante 

los tres primeros años,  a medida que los niños crecen en tamaño la forma 

del cuerpo cambia. El tamaño del resto del cuerpo se proporciona con la 

cabeza, lo que sigue el proceso  en curso  hasta alcanzar el tamaño de un 

adulto. 

 

 “El desarrollo físico  sigue las reglas del desarrollo céfalo- caudal (de la 

 cabeza a la punta del pie), por lo cual las partes superiores del cuerpo se 

 desarrolla antes que las inferiores  y sigue también las reglas del desarrollo 

 próximo- distal (de lo más cercano a lo más alejado), por lo cual las partes 

 centrales del cuerpo se desarrolla antes que las extremidades”  

 (PAPALIA, 1999) 

 

3.3.2. Jean Piaget 

El autor Jean  Piaget nos habla del desarrollo del pensamiento, donde el 

organismo se adecua y se somete al medio ambiente, esta adaptación sigue dos 

procesos: asimilación y acomodación.  La primera es un proceso de acción donde 

el organismo actúa sobre el objeto transformándolo e incorporándolo a sus 

esquemas, mientras que la acomodación es la recomposición o reconstrucción de 

los propios esquemas o estructuras sobre de la base nuevas experiencias. 

 

Jean Piaget es el defensor más destacado del punto de vista organicista, 

construyo complejas teorías sobre el desarrollo cognoscitivo, es decir, sobre la 

adquisición de conocimientos. Piaget explica muchos aspectos del pensamiento y 

comportamiento de los niños, Considerando que pasean por estadios definidos.  
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Cada estadio representa un cambio cualitativo, de un tipo de pensamiento o de 

comportamiento a otro. De acuerdo con Piaget, en cada estadio de desarrollo la 

representación personal del niño y el mundo, sigue un proceso ya que  según la 

teoría piagetiana, su esquema  llegará a ser más complejo, más abstracto y más 

realista. Este desarrollo cognoscitivo es el resultado de un proceso que 

consistente en tomar nueva información  acerca del mundo (asimilación) y cambiar 

las propias ideas para incluir estos nuevos conocimientos (acomodación). Los 

cuatro principales estadios del desarrollo cognoscitivo, según Piaget son: 

“Sensorio motor: El  niño pasa de ser una criatura que responde 

fundamentalmente por medio de reflejos, a ser capaz de organizar sus 

actividades en relación con el ambiente... Pre operacional: El niño comienza a 

usar símbolos, palabras, a imitar comportamiento de otros. Sigue siendo 

ilógico en sus procesos de pensamiento por ser muy egocéntrico… De 

operaciones concretas: El niño comienza a entender y a emplear conceptos... 

De operaciones formales: El individuo piensa en términos abstractos y 

enfrentarse a situaciones hipotéticas.”  (PAPALIA, 1999) 

 

3.3.3. Aspecto Psicosocial 

El ambiente social en el cual los niños y niñas se desenvuelven es un factor 

importante ya que influye directamente en la construcción de su personalidad, 

pues las experiencias que el niño adquiera repercutirán en la realización de sus 

posteriores actividades de manera favorable o desfavorable. 

“De acuerdo con Erickson, las experiencias que los niños vayan teniendo en 

los distintos contextos de desarrollo harán que el desarrollo de la personalidad 

se incline  hacia uno de los polos que definen esta etapa. De esta forma, 

cuando el niño va ganando habilidades y destrezas sociales, se siente 

competente y productivo, en el  polo opuesto, las experiencias negativas y el 

fracaso escolar conducen a sentimientos de incompetencia e inferioridad.”  

( JESUS PALACIOS Y VICTORIA HIDALGO, Pg 356) 
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3.4. FUNDAMENTACIÓN DISCIPLINAR 

La educación para el nivel Inicial es integral por ello el diseño curricular nos da a 

conocer estas áreas especificándonos el propósito pedagógico y objetos de 

conocimiento que cada una de estas áreas nos brinda, es así que: 

 

El Diseño Curricular para el PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA 

COMUNITARIA ESCOLARIZADA del nivel inicial se organiza por campos de 

Saberes para el SUMA QAMAÑA (vivir bien), las mismas que integran diferentes 

saberes disciplinares, teniendo en cuenta la relación  o afinidad existente entre sus 

objetos de conocimiento y los propósitos pedagógicos. Estos campos de saberes 

son: COSMOS Y PENSAMIENTO (Desarrollo socio cultural, afectivo y espiritual), 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD (Desarrollo de la comunicación, lenguajes y artes 

(plásticas-visuales,  música, psicomotriz), VIDA, TIERRA TERRITORIO 

(Desarrollo Bio-psicomotriz) CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCIÓN 

(Desarrollo de saberes y conocimientos productivos (matemática, técnica 

tecnológica y productiva, computación). Datos que se especificaran en el PLAN 

DE ACCIÓN 

 

3.5. FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS 

Siguiendo a Gutiérrez en su libro DICCIONARIO PEDAGÓGICO, mencionamos 

que: 

 Juego: Juegoacción y efecto de jugar, se trata de una actividad total, un 

recurso creador para el desarrollo físico sensorial, motriz muscular y para la 

coordinación psicomotriz. En el plano pedagógico es una acciona libre, 

continua y dinámica que forma parte del desarrollo del niño. La función más 

importante del juego es la imaginación, esto permite entrar a un mundo de 

fantasía y de creatividad. 

 Aprendizaje: proceso de construcción de conocimientos, de adquisición de  

determinados conocimientos, competencias, habilidades, prácticas y 

aptitudes por medio del estudio o de las experiencias. Es un proceso de 

construcción de representaciones personales significativas y con sentido de 
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un objeto o situación de la realidad. Desde esa perspectiva un educando 

aprende cuando es capaz de elaborar una representación personal 

significativa y con sentido de un objeto o situación de la realidad.   

 Autoestima: Es el aprecio y valoración que una persona tiene de sí mismo. 

Valor y competencia que un individuo asocia a su imagen de sí mismo. Es 

una actitud hacia uno mismo y la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual 

ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro yo personal. 

Grado de gusto o disgusto que la persona siente a sí misma. Es un 

sentimiento que se expresa siempre con hechos.  

Lo que un niño  siente por sí mismo está relacionado con el conocimiento 

propio, lo que el niño piensa de sí mismo. Se refiere al conocimiento, 

aceptación y valoración de uno mismo, comprendiendo en su justa medida 

capacidades, limitaciones y posibilidades, implica la confianza y la 

seguridad de uno mismo.  

 Estrategia: Proviene de la voz griega “estrategias”, que significa “general, 

en el campo educativo estrategia es la habilidad, destreza o pericia en la 

conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje, o también puede 

definirse como el conjunto de modos (métodos, procedimientos, técnicas, 

medios) y actividades de aprendizaje, que se utilizan para organizar dirigir o 

conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de hacerlo cada 

vez más eficiente en función del logro de competencia. 

 Medio: cualquier dispositivo o equipo utilizado para transmitir información 

ente las personas. Los medios son todos aquellos canales a través de los 

cuales  se comunica mensajes. Cualquier elemento, aparato, o 

representación que se utilizan en el proceso de enseñanza y  aprendizaje 

para promover información o facilitar el aprendizaje.   

 Medio Didáctico: es todo elemento que sirve de canal o vía para 

comunicar contenidos educativos. Es el canal o vía física, a través del cual 

es docente puede transmitir o comunicar los contenidos educativos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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 Medio Educativo: cualquier tipo de intervención deliberada que promueve 

un proceso educativo. En general, puede clasificarse como tales: en 

currículo, que incluye elementos como los objetivos o competencias, los 

contenidos culturales, los métodos y la normativa donde se agrupan para 

todas las legalidades que determina la conducta. 

 Recurso: Son medios de apoyo que facilita  la realización de actividades 

para el logro de los objetivos o propósitos propuestos. Estas actividades 

requieren una serie de recursos. Medios y servicios necesarios: humanos, 

técnicos, materiales y financieros para obtener el producto y lograr el 

objetivo propuesto. 

 Fortalecimiento: Potenciar las capacidades individuales y organizacionales 

de los miembros de una institución u organización, mediante la 

capacitación. 

 Material: Conjunto de objetos concretos o representativos que presentan 

contenidos de aprendizaje, vehiculizan aprendizajes, posibilitan y favorecen 

la comunicación. Son elementos reales o representativos que al entrar en 

contacto con el educando hacen vivir experiencias de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es cualitativo porque analiza el proceso bajo el cual los niños y niñas de la 

población estudiada aprenden a desarrollar habilidades, destrezas, capacidades y 

potencialidades de forma práctica y vivencial, proporcionando experiencias 

significativas, las cuales se enmarca hacia un proceso de desarrollo tanto 

emocional como cognitivo y social 

 

Las condiciones son para valorar el proceso bajo el cual los niños y niñas 

van asimilando los nuevos conocimientos y van incorporándolos en su diario vivir, 

y no así el resultado final de dicha aplicación. 

 

4.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

La Investigación – acción es la metodología en la que se basa esta 

investigación, y ello hace referencia a las circunstancias en la que se aplica esta 

propuesta, la misma me permitirá implementar el proyecto de manera participativa 

y activa en la que los participes directos son los niños y niñas de la población, es 

así que se prioriza una acción directa en la investigación. 

 

4.3. POBLACIÓN 

Son niños y niñas del curso Pre Kínder “C” Cochabamba 

 

4.4. TÉCNICAS 

 Observación 

 Entrevista con los padres 

 

4.5. INSTRUMENTOS  

 Registro anecdótico 

 Registro de observación 
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 Lista de cotejos 

 Pruebas de observación 

 Cuestionarios  

 

4.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Fase 1: los instrumentos serán: 

o Cuestionarios 

o Entrevistas con:  

 Directora  

 Profesora del aula regular  

 Padres de familia  

o Pruebas objetivas 

o Registro anecdóticos 

o Consulta y análisis de datos 

 Fase 2: los métodos que se aplicaran: 

o Primaria.- observación  

o Secundaria.- análisis de documentos 

 Fase 3: sistematización de datos 

o Recolección de datos 

o Plan de vaciado de datos 

o Plan de análisis de datos 

 

4.7. VARIABLE 

“Aplicación de salones de aprendizaje” 
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4.7.1. Operacionalización de variable 

 

VARIABLE 
TEÓRICA 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
DEFINICION 
OPERATIVA U 
OPERACIONAL 

VARIABLE 
EMPIRICA 
(INDICADOR) 

INSTRUMENTO 

Aplicación de 
salones de 
aprendizaje 

Alternativa 
curricular para 
modificar los 
ambientes de 
aprendizaje 

 
 
Diagnostico  

Enfoque general 
de la situación 
previa del aspecto 
contextual, social 
y familiar de los 
estudiantes. 

Elaboración de 
la propuesta 
pedagógica 
“salones de 
aprendizaje”   

Observación 
sistemática 
Libro diario 
Lista de cotejos 
 

Procedimiento  Estructuración y 
aplicación de la 
implementación 
de los salones de 
aprendizaje  

Ejecución de la 
propuesta 
pedagógica en 
una educación 
regular 

Observación 
sistemática 
Libro diario 
Lista de cotejos 

 
 
Evaluación 

Como fueron los 
resultados de la 
aplicación de 
dicha propuesta  

Si responde a las 
necesidades 
educativas de la 
población 
estudiantil  

Observación 
sistemática 
Libro diario 
Lista de cotejos 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. ESTUDIO DE CASO 

Realizando un estudio situacional y tomando en cuenta las experiencias 

pedagógicas de las profesoras, que vienen trabajando años atrás en el nivel de 

Educación Inicial en Familia Comunitaria (1ª y 2ª sección) de esta Unidad 

educativa, dieron a conocer que: 

 El contexto social de esta comunidad ha cambiado, que en estos últimos años 

las demandas y exigencias educativas fueron aumentando, que los estudiantes 

quienes cursan los primeros años de escolaridad ya vienen con una 

estimulación temprana más desarrollada a comparación de los años anteriores. 

 El mismo contexto actual demanda nuevas e innovadoras metodologías de 

enseñanza, la actualización y renovación de estos métodos pueden mejorar la 

calidad educativa, brindando un ambiente para el fortalecimiento de 

capacidades cognitivas y destrezas motoras. 

 Se plantea que uno de los obstáculos e impedimentos más grandes que 

enfrentan para no poder avanzar e innovar un ambiente escolar, es el de no 

contar con un espacio apropiado para niños y niñas que oscilan entre los 4 a 5 

años de edad, ya que este espacio debería responder a: edad, tamaño, 

necesidades, fuerza y todas las particularidades que esta etapa de crecimiento 

demanda para su optimo desarrollo. 

 Para que también se de cumplimiento a los Campos, Áreas y Temas 

Curriculares de avance anual que nos propone el sistema educativo y el 

desarrollo cognitivo emocional que se debe desarrollar en esta etapa de 

formación, se considera que las herramientas de trabajo (materiales 

educativos) deben ir a la par de la planificación de avance pedagógico, 

tomando en cuenta que los contenidos en esta etapa deben desarrollar: 

habilidades, capacidades, destrezas, conocimiento, identidad, pensamiento, 

emociones, hábitos y razonamiento para un desarrollo integral y pleno 
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Realizando un análisis de situaciones educativas en realidades y contextos, 

tomando en cuenta la experiencia de las docentes y conversando con los padres 

de familia, se ve la necesidad de propiciar un ambiente físico, pedagógico y de 

materiales educativos que favorezca al desempeño de habilidades y el desarrollo 

de capacidades en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

Lo que permitió que se llegue a lo ya expuesto fue: 

5.1.1. Observación  

Se realizo una observación sistémica del ambiente físico y pedagógico con el que 

cuenta este grado de formación pedagógica en la Unidad Educativa Adrián Castillo 

Nava "A" obteniendo los siguientes datos: 

 Se cuenta con 9 aulas regulares: 4 para 1ª sección (niños y niñas de 4 años) y 

5 para 2º sección (niñas y niños de 5 años). Estas aulas tienen una dimensión 

de 7 por 9 metros albergando a 30 estudiantes como mínimo y 38 como 

máximo por cada curso. Cada paralelo cuenta con ventanas amplias, de las 

tres aulas de 1ª sección las ventanas dan hacia la calle permitiendo que la 

claridad (luz solar) favorezca al aprendizaje y los cinco cursos de 2ª sección no 

cuentan con tal beneficio teniendo que recurrir al empleo de luz artificial (focos 

y bombillas).  

 Dentro el establecimiento se encuentran los grados de Educación Inicial en 

Familia Comunitaria (preescolar) y Primaria Vocacional en comunidad 

(primaria), compartiendo una misma infraestructura y por ende un mismo patio 

de recreación y todos los demás servicios básicos con los que debería contar 

cualquier Unidad Educativa, sin considerar que este mismo debería tomar en 

cuenta la diferencia de edades. 

 Las aulas del Preescolar son las tradicionales (para los 4 cursos), contando 

con mesas de trabajo hexagonales solo en un aula para 36 estudiantes siendo 

este un mobiliario insuficiente para el trabajo con 144 estudiantes, 36 por cada 

curso. 

 No se cuenta con un ambiente destinado particularmente al desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa, siendo esta una de las prioridades que debería tener el 

1er año de educación Inicial. 
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 El insuficiente material y lo inadecuado del mismo (material lúdico, títeres, 

teatrín balones, colchonetas, alfombra, espejo, balones y materiales de 

contextualización) según los campos y aéreas de desarrollo pedagógico se 

evidencian a simple vista, son materiales que no abastecen para todos los 

estudiantes, teniendo que esperar turnos para su manipulación. 

 La distribución de materiales por áreas dentro de cada aula está sujeta a los 

que se le denomina "Rincones de Aprendizaje" este mismo método lleva 

aplicándose año tras año, teniendo cada maestra que distribuir dentro del aula 

espacios de contextualización para cada área, impidiendo que el estudiante: 

1º Salga de su aula durante todo el año escolar 

2º No cuente con un espacio destinado netamente a un área de formación 

3º Teniendo que trabajar monótonamente todos los días en un mismo 

ambiente 

4º Mezcolanza de contenidos, es decir, trabajar matemática frente a cuadros y    

materiales de Ciencia Naturales. 

5º A falta de materiales educativos simplemente disponer de los materiales 

que están a la mano (Pizarra, tiza, cuaderno) 

 

5.1.2. Diagnóstico 

A partir de lo observado y de las experiencias relatadas, se realizo un diagnóstico 

cognitivo a los niños y niñas de este grado, para poder tener un mejor panorama 

de los conocimientos previos de dichos estudiantes. 

Después del diagnóstico aplicado en el que se contemplaban las áreas de: 

lenguaje (manejo del lápiz, pinza, coordinación viso manual en el coloreado de 

dibujos e identificación de vocales), matemática (identificación numérica del 1 al 5, 

nociones espaciales grande, mediano, pequeño y de tamaño largo, corto) y 

ciencias de la vida, expresión y creatividad (el cuerpo humano, reconocimiento de 

mascota y colores correspondientes a los elementos), se obtuvieron los siguientes 

datos estadísticos: 
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o Área: Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Área: Lenguaje 

 

 

 

25 
7 

4 

Identificación de números 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

23 7 
6 

Colorea la cara más pequeña 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

11 

12 

13 

Colorea el avión más corto 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

27 5 

13 

Coordinación viso manual 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

15 12 
2 

Identificación de vocales 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

25 4 
13 

Ubicación espacial 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio
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o Área: ciencias de la vida, expresión y creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia: Datos obtenidos después de la aplicación del diagnóstico 

 

Estas pruebas se aplicaron a los y las 36 estudiantes del 1º año de escolaridad en 

Educación Inicial en Familia Comunitaria Paralelo "C" Cochabamba de la Unidad 

Educativa Adrián Castillo Nava "A": 

 

5.2. ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

A partir de los datos obtenidos y del estudio de caso que se elaboró, se prosiguió 

a dar una propuesta que contrarreste esta problemática, elaborando un propuesta 

pedagógica que tenga la finalidad de equipar con materiales pedagógicos y 

lúdicos las aulas según los cuatro campos que la Ley de Educación Avelino Siñani 

y Elizardo Pérez nos demanda a cumplir. 

 

Esta propuesta tiene la finalidad de proporcionar espacios completos por cada 

Campo y Área de aprendizaje, dejando de lado los "Rincones de aprendizaje", 

8 

19 

13 

Esquema Corporal 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

11 

15 

13 

Discriminación de animales 

Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio

4 
9 

23 

Correspondencia de colores 
Necesita
Apoyo

En Proceso
de Desarrollo

Satisfactorio
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pudiendo disponer de aulas completas y equipadas con el material suficiente y 

preciso por cada Campo, siendo la modalidad de trabajo la ROTACIÓN DE 

AULAS, es decir, las cuatro aulas estarán a disposición de los 144 estudiantes del 

primer año de escolaridad. 

 

La Rotación de aulas se la hará a diario, pasando por los cuatro salones de 

aprendizaje, cada salón tendrá el equipamiento respectivo a cada campo y área 

de trabajo según la malla curricular (la contextualización del aula estará acorde al 

campo asignado a las aula), en la que una vez por semana se ocupara un mismo 

aula para cubrir los cinco días semanales de trabajo pedagógico. 

 

La particularidad específica e importante será que por primera vez, se contará con 

un salón de psicomotricidad, es decir un aula estará equipada con todos los 

implementos con los que debería contar un salón de juegos psicomotores. 

 

En el siguiente cuadro se expondrán los materiales con los que deberá contar 

cada salón de aprendizaje: 

 

5.3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

5.3.1. Recursos humanos 

Es un grupo conformado por cuatro personas 

- Leticia Calizaya Montes 

- Inés Carolina Nina Machaca 

- María Eugenia Ramos Condori 

- Elizabet Alejo Alanoca 

Personal con que se cuenta 

- 1 Director general 

- 4 Educadoras 

- 4 Auxiliares o niñeras de planta 

- 2 Auxiliares que deben rotar por los diferentes paralelos. 
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5.3.2. Detalle económico y financiero. 

El Nivel Inicial Primer año de Escolaridad en Familia Comunitaria cuenta con su 

propia infraestructura, 4 aulas amplias, sin embargo, no cuenta con el mobiliario 

suficiente, sueldo para auxiliares de planta, equipamiento de las diferentes salas, 

los cuales deben ser financiados por los padres de familia 

 

a) Personal  

  

b) Mobiliario  

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL(Bs.) 

6 mesas hexagonales 180 1080 

60 sillas 32 1920 

2 estantes 250 500 

1 Posta zapatos  280 

TOTAL  3.780 bs.- 

 

 Materiales de limpieza 

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL (Bs.) 

4 Baldes  15 60 

4 Escobas  8.50 34 

4 Basureros plásticos 4 16 

4 Tachos de basura 10 40 

3 cestas grandes de plástico  13.50 40 

2 cestas grandes 9 18 

4 Cestas pequeñas 6 24 

1 Cartón para pelotas 5 5 

2 Repasadores (goma) 15 30 

4 pisos pequeños 18 72 

TOTAL 339 bs.-  

CARGO AUXILIAR SUELDO EN BS. 

1. Auxiliar  P“A” Auxi. Lucia Paredes Laura 15 bs  x mes x papá 

2. Auxiliar  P”B” Auxi. Nelida Nina Gutiérrez 15 bs. x mes x papá 

3. Auxiliar  P”C” Auxi. Margarita Siacare Canaviri 15 bs. x mes x papá 

4. Auxiliar  P”D” Auxi. Rosa Mamani Choque 15 bs. x mes x papá 
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5.3.3. Equipamiento de las aulas 

a) Sala 2 “Nuestro Mundo” 

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL (Bs.) 

3 Estikers 15 45 

JUGUETES 

3 Juegos de Animales 30 90 

1 Juego de Medios de transporte 
 

6 u. autos                     20 55 

1 u. avión                     15 

1 u. barco                     20 

2 Juego de Frutas 17.50 35 

2 Juego de Verduras 17.50 35 

1 Juego de Material Médico 17 17 

9 bolsas de juguetes varios 4 36 

1 Juego de herramientas 12.50 12.50 

TOTAL  325.50 bs.- 

 

b) Sala 1 “Escritura” 

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL (Bs.) 

2 Alfombras de goma Eva 
(rompecabezas) 

30 60 

2 Contadores de madera 20 40 

2 Juegos de ensarte 12.50 25 

3 Juegos de seriación 6.73 20 

6 Hojas de Goma Eva 4.50 27 

TOTAL  172 bs.- 

 

c) Sala 4 “Creación”  

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL (Bs.) 

2 bolsas de rastis 65 130 

1 juego de rastis peines 20 20 

TOTAL  150 
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d) Sala 3 “Psicomotricidad” 

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL (Bs.) 

4 Colchonetas de 1 ½ plazas 220 880 

2 alfombras cada una 3x3.70 m.  625 1250 

4 balones grandes  277.50 

25 balones medianos 

25 balones pequeños 

6 cuerdas 3.33 20 

1 Espejo de 3.40 m. x 1,20m. 300 300 

1 marcos para espejo 100 200 

2 Ponis 62 124 

1 juego de instrumentos musicales 10 10 

2 Pianos 7 14 

1 Cesto de básquet 15 15 

1 botiquín completo 45 45 

Medicamentos  73.9 

TOTAL  3209.4bs.- 

 

o GASTOS EXTRAS 

CONCEPTO COSTO UNITARIO (Bs.) PRECIO TOTAL (Bs.) 

4 carreras (Transporte)  15 60 

4 pinturas y tiner 56+65+65+100 286 

4 relojes 20 80 

4 candados 22 88 

4 copia de llaves 4 16 

4 picaportes 5 20 

4 aldabas 10 40 

11 armellas  9 

TOTAL  599 bs.- 

 

o COSTO TOTAL 

CONCEPTO COSTO 

Mobiliario 3780 

Material de Limpieza 339 

Sala Nuestro Mundo 325.50 
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Sala de Escritura 172 

Sala de Psicomotricidad 3209.4 

Sala de creación  150 

Gastos extras 599 

TOTAL 8574.9 bs.- 

 

 

 

 

 

PREKINDER A  35 X 65 = 2275 

PREKINDER B  31 X 65 = 2015 

PREKINDER C  36 X 65 = 2340 

PREKINDER D  32 X 65 = 2080 

TOTAL       8710 

GASTOS       8574.9 

TOTAL SALDO      135.1 Bs.- 

MATERIALES A COMPRAR 

 Cds educativos 

 Ulaulas 

 Teatrín  

 

 Detalle del autofinanciamiento a cargo de los padres y madres de familia del NIVEL 

INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 
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CAPÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

6.1.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama del Nivel Inicial (elaborado por su administración vigente) 

 

6.1.2. Estrategias para generar un clima institucional profesional y humano 

Los responsables directos de la educación de los niños y niñas son los padres, por 

ello debe colaborar en las tareas educativas que se desarrollen. La educación de 

los niños y niñas se genera de manera armónica entre la escuela y la familia. 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

ESCOLARIZADA renueva el proceso educativo con una finalidad básica: facilitar 

el desarrollo de su educación y personalidad de los niños y niñas en todos sus 

aspectos. Para cumplir con este objetivo contamos con un plan pedagógico activo. 

El funcionamiento interno del primer año de educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada, así como las interrelaciones entre toda la comunidad 

educativa, se verá plasmado en el Reglamento de Funciones. 

 

 

 

DIRECTOR 

GENERAL 

 
SECRETARIA 

PERSONAL DE 

SERVICIO 

EDUCADORAS 

AUXILIARES 
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6.2. REGLAMENTO INTERNO 

Los niños y niñas que asistan al primer año de educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada de la Unidad Educativa Adrián Castillo Nava “A” deberán 

cumplir con el siguiente reglamento: 

a) De la inscripción 

 Certificado de nacimiento (original y fotocopia) 

 Carnet de vacunas (original y fotocopia) 

 Croquis de ubicación de domicilio 

 Fotocopia del carnet de identidad del padre y madre de familia 

 Fotocopia de luz y agua del domicilio. 

 Llenar el formulario de los datos referenciales de la situación familiar. 

 Compromiso de responsabilidades para con sus hijos e hijas debidamente 

firmado 

 2 Fotografías del niño o niña, tamaño 3 x3 fondo rojo. 

 

b) Del uniforme 

NIÑOS NIÑAS 

 Guardapolvo, sombrero  y bolsa 

 Pantalón negro con liga 

 Bitle plomo 

 Zapatos negros 

 

 Guardapolvo, sombrero  y bolsa 

 jardinera negra 

 Bitle plomo 

 Panty plomo 

 Zapatos negros 

 DEPORTIVO y una polera según el color del paralelo (días de Educación Física) 

 Para casos de emergencia los niños y niñas deben portar: 

1 buzo 

 

NOTA: En Asamblea General con los padres de familia no se aprobó como 

uniforme reglamentario el pantalón negro y bitle plomo en niños y jardinera 

negra y panty plomo en niñas. 

 

c) Del material de higiene 

 1 cepillo dental 
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 1 tubo de pasta dental 

 1 vaso 

 1 toalla pequeña 

 4 rollos de papel higiénico blanco 

 1 pañuelo 

 1 jabón líquido 

 

d) De los aspectos sanitarios 

 Un niño o niña enfermo(a) no debe asistir a clases previa justificación 

médica presentada en Dirección. 

 Asistir a clases con el uniforme limpio y planchado. 

 Portar el sombrero todos los días. 

 El aseo personal será estrictamente controlado: 

o Recortado de uñas 

o Cepillado de dientes 

o Cabello limpio y bien peinado 

o Lavado de rostro y manos 

o Ropa interior limpia 

o Portar el pañuelo 

o Zapatos lustrados. 

 

e) De la alimentación 

 Enviar para el horario de RECREO alimentos nutritivos como ser: 

o Frutas 

o Sándwich, galleta, cereales 

o Aperitivos: gelatina, flan, ensaladas, jugos vitamínicos y yogurt. 

 No está permitido que los niños y niñas consuman golosinas y comida 

chatarra. 

 Recomendar a los niños y niñas que consuman el desayuno escolar todos 

los días sin desperdiciar el mismo. 
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f) De la normativa del primer año de escolaridad en familia comunitaria 

 Los niños y niñas deben asistir con regularidad a clases. 

 Cada padre de familia se hará responsable de las acciones de su hijo(a) 

 Solo recogerán a los niños y niñas las personas que porten el credencial y 

el carnet original del padre, madre o tutor. 

 No se admiten visitas dentro del horario escolar. Para no interrumpir el ritmo 

de actividades  en el aula de los niños y niñas. 

 Mostrar puntualidad en los horarios establecidos: 

o Ingreso: 8:00 a.m. 

o Salida: 11:15 a.m. 

 Cumplir con las actividades planificadas por el primer año de educación 

inicial en familia comunitaria escolarizada  

 Asistir a las reuniones de curso obligatoriamente. 

 El padre de familia tiene la obligación de responder al llamado de 

emergencia de la docente para el seguimiento de su hijo(a) 

 

6.3. ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS 

6.3.1. Derechos y deberes de los niños y niñas 

 Derechos 

o Recibir una educación integral de calidad, conforme con los 

principios, objetivos y la modalidad propia de la institución. 

o Ser tratado en todo momento y por todos los agentes de la 

comunidad educativa con dignidad, respeto sin discriminaciones de 

ninguna índole. 

o Los niños tendrán una educación participativa, teniendo en cuenta el 

desarrollo del proyecto educativo institucional. 

o Tendrán derecho a participar en todas las actividades curriculares 

del aula. 

o Tendrán oportunidad de participar en las diferentes actividades 

lúdicas, previo acuerdo con sus padres. 
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o A que se conozcan los demás derechos consagrados en la 

constitución política y en el código del menor. 

o A ser atendidos y aconsejados por las educadoras y auxiliares en 

las dificultades que puedan presentar en su estudio y cualquier 

problema en su vida cotidiana. 

 

 Deberes 

o Asistir puntual y cumplir con las actividades académicas, culturales, 

sociales y deportivas programadas por el nivel y curso. 

o Cumplir con las tareas, lecciones y todas las actividades que 

contribuyan a su formación. 

o Asistir a las aulas bien presentables. 

 

 Faltas 

o Agredir a sus compañeros dentro o fuera del aula 

o No acatar las órdenes dadas por sus educadoras 

o No cumplir con el manual de convivencia 

o No asistir puntual y regularmente al aula 

o El incumplimiento de las tareas y trabajos en forma persistente  

o Mostrar comportamientos que vayan en contra de las Normas de la 

Institución. 

o Tomar objetos que no le pertenecen, sean del plantel o de uno de 

sus compañeros.   

 

6.3.2. Derechos y deberes de padres de familia 

Mediante la firma personal de las Normas de Convivencia, los padres de familia de 

los estudiantes adquieren un compromiso con el nivel; por tanto se hace 

indispensable para el éxito de la gestión educativa, el apoyo real a la educación de 

los estudiantes, razón por la cual los Padres de Familia están sujetos a derechos y 

deberes. 
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Como padres de familia, son parte fundamental en el proceso de formación de sus 

hijos. Son quienes libremente escogen la institución que les ayudará a completar 

la formación que iniciaron en el hogar. Por ello la comunicación debe ser 

permanente, para que entre unos y otros logren los resultados que se buscan de 

una manera eficaz. 

o Cumplir y hacer cumplir a sus hijos el presente Manual de 

Convivencia, aceptado y respaldado por su firma. 

o Demostrar su confiabilidad en el aula, respaldando sus decisiones, 

velando por su prestigio y buen nombre, evitando comentarios 

infundados y destructivos  

o Responder por todos los daños ocasionados por su hijo(a) o acudido 

(a) en forma voluntaria o involuntaria a los bienes de la Unidad 

Educativa, de sus compañeros, profesores y/o personal 

administrativo del jardín.  

o Organizar y supervisar el estudio de su hijo (a) después del horario 

de clase, haciendo énfasis en los logros no alcanzados. 

o Atender al rendimiento del niño no solo en las entregas oficiales de 

informes, sino cuando lo estimen conveniente mediante cita previa. 

o Mantener la armonía y entendimiento cordial con el director, 

educadoras y personal administrativo de la institución, presentando 

sus informes, solicitudes o reclamos en forma respetuosa, imparcial, 

directa y en horas acordadas previamente, con el propósito de llegar 

a un acuerdo razonable y conveniente. 

o Estar atento a circulares, calendario, citatorios y demás 

comunicaciones. 

o Cumplir estrictamente con fechas y horas para reclamar informes, 

asistencia, reuniones, pago de pensiones y cualquier otro 

compromiso con el Jardín Infantil. 

o De su asistencia y puntualidad depende el éxito en la labor formativa 

de sus hijos y la continuidad de los mismos. 
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o Evitar que sus hijos se comprometan en actividades extra-escolares 

mientras su rendimiento no sea satisfactorio. 

o Planear las salidas y vacaciones de tal manera que no afecten 

académicamente a sus hijos. 

o En instalaciones de la Unidad Educativa no se permite fumar. 

o Queda terminantemente prohibido acercarse a los salones de clase 

sin previa autorización o en estado de embriaguez. 

o Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la Unidad 

Educativa. 

o Diligenciar personalmente junto con sus hijos la matrícula en días 

programados y comprender que no basta solo matricularse, sino que 

es necesario acompañarlos en todo el proceso educativo. 

o Asistir puntualmente a todas las reuniones que promueve el nivel, ya 

sea de tipo académico, normativo o cuando la institución lo cite con 

carácter urgente. Cuando se imposibilite su asistencia excusarse 

previamente por escrito o personalmente. 

o Crear en el hogar un ambiente de orden, responsabilidad, fidelidad, 

perdón, comprensión y estímulo formando en sus hijos capacidades 

para las buenas relaciones y vivencia social que sea justa y 

equitativa. 

o Establecer un adecuado y oportuno control de las amistades, 

diversiones, descansos, programas de televisión, videojuegos, libros 

de lectura, revistas, internet y demás medios de comunicación que 

pueden interferir en el proceso formativo que se debe dar en la 

familia y se continúa en la institución. 

o Evitar el excesivo paternalismo, el autoritarismo y la permisividad 

teniendo muy claro el principio de autoridad fundamentado en el 

diálogo y el amor. 

o Estimular el desarrollo de hábitos de higiene, pulcritud, delicadez y 

buenos modales a sus hijos, a través del buen ejemplo. 
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o Hacer los reclamos en forma objetiva, respetuosa, oportuna y 

siguiendo siempre el conducto regular, sin ningún tipo de agresión 

física, verbal o escrita. 

o Responder por la buena presentación personal, modales y 

comportamientos de sus hijos, dentro y/o fuera de la institución. 

o Enterarse periódicamente de la situación académica y normativa de 

sus hijos, especialmente al cumplir el año lectivo donde se define la 

promoción para el año siguiente. 

 

 Faltas Graves 

o Agredir física o verbalmente al director o profesoras dentro o fuera 

de la institución. 

o No cumplir con las Normas de Convivencia o Reglamento. 

o Promover comentarios que vayan en contra del buen nombre de la 

institución. 

 

6.3.3. Derechos y deberes de las educadoras y auxiliares 

 Derechos 

o Recibir un trato respetuoso por parte de la comunidad 

o Ser escuchadas por el Director 

o Tener un alto nivel de educación y especialización. 

o Orientar y facilitar la capacitación 

 

 Deberes 

o Buscar continuamente capacitación y actualización en su área. 

o Ser responsable y honesta con sus labores 

o Dialogar con los padres de familia orientados según la dificultad que 

se presente, pensando en el bienestar de sus estudiantes 

o Cumplir a cabalidad con los horarios y el cronograma de actividades 

estipulados por la Institución 

o Asistir con puntualidad a las actividades programadas 
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o Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los bienes del 

establecimiento 

o Dar aviso de inmediato a la Dirección de las pérdidas, deterioros y 

descomposturas que sufran los objetos a su cargo  

o Dar aviso dentro de 24 horas a la Dirección en caso de inasistencia. 

o Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones 

contraídas, observando en forma especial las horas de entrada y 

salida diarias. 

o Preocuparse de la buena conservación, orden y limpieza del lugar 

de trabajo, elementos y material que tengan a su cargo. 

o Cuidar de los materiales que sean entregados para el desempeño 

de sus labores, preocupándose preferentemente de su racional 

utilización a fin de obtener con ellos el máximo de productividad. 

o Dar aviso dentro de 24 horas a la Dirección en caso de inasistencia 

por enfermedad u otra causa que le impida concurrir 

transitoriamente a su trabajo. 

 

 Faltas Graves 

o Agredir física o verbalmente a los niños y/o compañeros de trabajo 

dentro o fuera de la institución. 

o No cumplir con sus funciones y deberes del manual de convivencia 

o reglamentos del plantel. 

o Promover comentarios que vaya en contra del buen nombre de la 

institución. 

o Reincidir en la impuntualidad. 

o Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio sin la 

correspondiente autorización de la Dirección. 

o Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos al 

establecimiento o de asuntos personales, o atender personas que 

no tengan vinculación con sus funciones. 
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 Llamadas de atención 

o Llamadas de atención verbales o escritas por parte de la Dirección. 

o Multas pecuniarias de acuerdo a la falta cometida. 

 

6.4. MANUAL DE FUNCIONES 

6.4.1. Dirección general 

 Profesional que cumple labores directivas, responsable de la dirección, 

planificación, organización, funcionamiento y supervisión del primer año de 

educación inicial en familia comunitaria escolarizada  

 Descripción de funciones 

o Planear, dirigir, coordinar, orientar y supervisar las actividades 

técnicas y administrativas del primer año de educación inicial en 

familia comunitaria escolarizada, de acuerdo con los lineamientos y 

programas. 

o Participar en la determinación de las provisiones humanas 

económicas y materiales necesarias para el correcto funcionamiento 

del primer año de educación inicial en familia comunitaria 

escolarizada  

o Organizar y dirigir los eventos técnicos, cívicos, sociales y culturales 

que se lleven a cabo en el primer año de educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada  

o Atender continuamente en el programa alternativo para la extinción 

de conductas inadecuadas en las salas del primer año de educación 

inicial en familia comunitaria escolarizada  

o Llevar a cabo reuniones de interconsulta del primer año de 

educación inicial en familia comunitaria escolarizada  

o Promover  y organizar la integración de Padres de Familia. 

o Tener al día la documentación del primer año de educación inicial en 

familia comunitaria escolarizada  

o Elaborar los informes que se solicite. 

o Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades. 
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o Atender y orientar consultas y problemas del personal, niños y niñas, 

padres y apoderados. 

o Hacer cumplir las normativas y reglamentos internos del primer año 

de educación inicial en familia comunitaria escolarizada. 

 

6.4.2. Coordinadora general 

o Responsable de reunir semanalmente a las docentes de aula del 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA 

COMUNITARIA ESCOLARIZADA, para compartir y discutir asuntos 

académicos, formativos y administrativos. 

o Asesorar a las docentes del  aula en lo relacionado con planes de 

estudio, aspectos de convivencia, evaluación y promoción de los 

estudiantes. 

 

 Descripción de funciones 

o Organizar, dirigir y ejecutar la implementación del plan anual, así 

como la formulación de la malla curricular con la aprobación de 

Dirección General. 

o Establecer los niveles de rendimiento académico de los niños y 

niñas, controlar el avance del progreso de cada paralelo. 

o Revisar y presentar oportunamente las evaluaciones bimestrales a 

Dirección General 

o Participar de las reuniones fijadas por dirección General con el fin de 

coordinar, planificar y evaluar las actividades académicas que se 

desarrollen en el Nivel Inicial Primer año de Escolaridad en Familia 

Comunitaria. 

 

6.4.3. Educadoras de aula 

o Responsables de ejecutar las planificaciones de clase y actualizarse 

en el manejo de estrategias, metodologías que van en beneficio de 
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los niños y niñas del primer año de educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada 

 

 Descripción de funciones 

o Ejecutar y apoyar las decisiones y acuerdos que se tomen en 

reuniones con el consenso con la coordinadora 

o Cumplir con fechas y cronogramas establecidos en coordinación. 

o Reflejar un espíritu de amor, principios y valores. 

o Ser afectiva, para que así los niños se sientan queridos, seguros 

confiados y aceptados, preparándolos para experiencias nuevas. 

o Fomentar en los niños y niñas  valores y hábitos positivos a través 

del ejemplo personal. 

o Mantener al día la documentación relacionada con su función y 

entregar  en forma oportuna y prevista la información que la 

coordinadora solicite. 

o Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso 

educativo de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación. 

o Preparar la selección y forma de elaboración del material didáctico 

para el nivel correspondiente. 

o Cumplir las normativas e instrucciones emanadas de la Dirección 

General 

o Velar por la integridad física y psíquica de los niños y niñas 

evitándoles en todo momento situaciones de riesgo mientras estén 

bajo su responsabilidad. 

o Evaluar logros alcanzados y dificultades de los niños y niñas para 

elaborar informes evaluativos del quehacer pedagógico. 

o Participar en  los Consejos de Grado 

 

6.4.4. Auxiliares 

o Colaboradora activa de la profesora de aula en la atención y 

cuidados de los niños y niñas, en la preparación de material 
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didáctico y en todo aquello que la educadora estime conveniente 

para la atención integral del niño y niña  en todo momento de la 

jornada de trabajo. 

 

 Descripción de funciones 

o Demostrar lealtad hacia la profesora encargada y hacia todas las 

maestras del nivel acordando disposiciones internas. 

o Demostrar respeto, puntualidad, responsabilidad, honestidad y 

mucha honradez dentro del establecimiento y aulas de aprendizaje. 

o Colaborar con la educadora de aula en la realización de: las 

actividades de enseñanza, aprendizaje, juegos, teatralización, fono 

mímica, canto, baile y demás formas de expresión artística 

preparando, estimulando y asistiendo en todo momento tanto a los 

niños y niñas como a las maestras del nivel. 

o Cumplir con los horarios establecidos en los que la auxiliar debe 

recibir a los niños y niñas estando media hora antes y quedándose 

para despedir a los niños todos los días de actividad. 

o Elaborar el material didáctico y decoración del aula asesorada por la 

educadora. 

o Ser responsable de la manutención, orden de estantes, sala, baño, 

material didáctico y lúdico manejando todo el orden de los 4 salones 

de aprendizaje. 

o Vigilar y cuidar a los niños en horario del recreo y cuando estén en 

el patio. 

o Participar en actividades de perfeccionamiento y/o capacitación. 

o Ser partícipe activa en actividades y eventos organizados por las 

diferentes comisiones de la Unidad Educativa. 

o Colaborar con la educadora en horarios externos a lo establecido 

con fines didácticos 

o Responsabilizarse del grupo de niños a su cargo en ausencia  de la 

educadora. 
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o Demostrar respeto hacia los padres y madres de familia dejando en 

claro que las educadoras son las encargadas de todo el aprendizaje 

de los niños y niñas demostrando un margen separación sin cobrar 

confianza sin ningún tipo de incitaciones. 

 

6.4.5. El personal de servicio 

o Actualmente la Unidad Educativa cuenta con una portera que trabaja 

en el mismo durante la jornada de mañana. 

 

 Descripción de funciones 

o Controlar las puertas de la Unidad Educativa 

o Control de las salidas  y  entradas de los estudiantes de la Unidad 

Educativa, preservando la seguridad de los mismos. 

o Proveer a los estudiantes de alimentos nutritivos y de calidad, 

desechando los que están vencidos, soleados y en mal estado. 

o Mantener limpios los baños del establecimiento 

o Encargados de la limpieza de las aulas, el patio del establecimiento 

y sanitarios. 

 

6.5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA 

6.5.1. Definición de la misión y visión del nivel 

6.5.1.1. Misión 

Formar niños y niñas capaces de desenvolverse en las diferentes áreas de 

conocimiento, para el desarrollo de potencialidades, habilidades, destrezas y 

capacidades, garantizando el desarrollo pleno e integral del niño y niña como ser 

humano. 

 

6.5.1.2. Visión 

Llegar a ser la Unidad Educativa que cambie el estilo de enseñanza tradicional en 

el PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 
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ESCOLARIZADA, proporcionando las herramientas necesarias que se ajusten al 

ambiente socio afectivo  y respondan a las Necesidades Básicas de Aprendizaje 

para niños y niñas del nivel inicial en sus cuatro dimensiones. 

 

6.5.2. Definición de principios institucionales 

a) Principios pedagógicos. 

Principio de Actividad y Auto actividad: Significa que el hombre es activo en lo 

físico e intelectual. Todo niño y niña requiere de una estimulación temprana para 

el desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices y socio afectiva 

 

b) Principio de singularidad 

Todo niño y niña se encuentra en etapa de desarrollo, donde se debe rescatar lo 

más importante; ningún niño es igual al otro, ya que todo ser humano es un ser 

individual con valores e intereses propios. 

 

c) Principio de comunicación. 

Toda la planificación que se realiza para el manejo adecuado de una institución, 

sean éstas administrativas o curriculares, estarán enfocadas a una constante 

interacción y comunicación entre niños y niñas, padres de familia e Institución y la 

Institución con toda la comunidad educativa. 

 

d) Principio de autonomía. 

El principio fundamental, ya que este será un proyecto experimental, y dependerá 

mucho de la capacidad de gobierno que demuestre el personal docente del nivel 

inicial 1ra Sección, porque de ésta depende un adecuado desarrollo curricular. 

 

e) Principio de flexibilidad 

La institución deberá mostrar al principio todas las cláusulas y cierta tolerancia de 

las mensualidades para las auxiliares. Del mismo modo las docentes deberán ser 

flexibles con los niños y niñas con el propósito de mostrar confianza y seguridad,  
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6.5.3. Definición de perfiles 

a) Perfil de la educadora 

En el perfil de las educadoras debe estar reflejado el espíritu del amor, ganas de 

trabajar, aptitudes  para interactuar con los niños y niñas. Asimismo, deben 

planificar las actividades a realizarse de acuerdo a los planes y programas que 

tiene la nueva propuesta curricular, tomando en cuenta el diagnóstico y cada una 

de las necesidades de los niños y niñas. 

 

Entonces las educadoras son pieza fundamental para el éxito de la institución, 

porque ellas están en constante interacción y de ellas depende el logro de las 

metas propuestas mostrando una actitud amable para con los niños y niñas. 

 

b) Perfil del personal operativo  

Las auxiliares (colaboradoras de las maestras de aula) deben mostrar un 

compromiso con la institución y de apoyo para la educadora en el trabajo de aula. 

Que la actitud dentro y fuera de la institución sea respetuosa, amable, 

responsable, activa, dinámica, creativa, servicial y principalmente demuestre 

cariño y paciencia con los niños y niñas que están a su cuidado. 

 

c) Perfil del niño y niña 

Mostrar conductas de respeto, responsabilidad, autonomía, participando de 

manera activa para desarrollarse, generando diferentes estrategias frente al grupo, 

planificando y organizando sus propias experiencias de vida, aprovechando las 

instancias de aprendizaje que las personas  y los ambientes le generan. 

 

d) Perfil del padre de familia 

El perfil de los padres de familia debe responder a las siguientes condiciones: 

 Compromiso con la formación de sus hijos. 

 Capacidad de responder a los requerimientos académicos 

 Compromiso con el cumplimiento de las mensualidades. 

 Participación en las actividades promovidas por la institución. 
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 Respeto a los canales de comunicación, en caso de algún desacuerdo, 

debe hacerlo conocer desacuerdo a los niveles de administración. 

 Los padres de familia deben mostrar educación para con sus hijos, la 

institución y la sociedad en su conjunto, con el fin de generar el bienestar 

familiar. 

 

6.6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

6.6.1. Propósitos pedagógicos 

El proyecto busca innovar la modalidad del proceso de enseñanza aprendizaje y 

realizar el equipamiento necesario de las aulas. Generalmente las Unidades 

Educativas no cuentan con espacios adecuados para niños y niñas de cuatro 

años, donde no se logra cumplir con los objetivos deseados para esta edad. 

 

Así mismo tiene el propósito de potenciar las habilidades de los niños y niñas que 

se encuentran en plena etapa de desarrollo, utilizando e integrando las estrategias 

más adecuadas de estimulación temprana, para que de esa manera se pueda 

lograr  un desarrollo pleno y ARMÓNICO dentro del marco de valores y principios 

que sustentan nuestra sociedad, y así posteriormente puedan proyectarse con 

éxito en su fase posterior. 

 

El desarrollo de las actividades, siempre tendrá una planificación anticipada, ya 

que no se puede permitir improvisaciones. Se acepta cierta modificación en el 

momento de la ejecución, pero no una completa improvisación de las actividades 

de estimulación. La educadora debe tener un lenguaje comprensible para los 

niños y niñas, siempre debe manifestar algo nuevo a través del ejemplo y luego 

hacer que los niños interpreten, si alguno no comprendiera, la maestra debe 

reiterar la explicación. 

 

El niño y niña está en etapa de desarrollo, donde debe llegar a desenvolver varias 

habilidades para el logro de los objetivos. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIO 

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA (PRIMER  AÑO 

DE ESCOLARIDAD) 

 

7.1. PROPUESTA CURRICULAR 

En el primer año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada, se 

encuentran inscritos 140 estudiantes, distribuidos en 4 paralelos “A – B – C – D” 

con un rango de 3 ½ a 4 ½ años de edad, demostrando con ello la alta demanda 

estudiantil y el interés de los Padres de Familia para que sus hijos e hijas puedan 

adquirir conocimientos y mejorar su educación. 

 

Es por ello que en esta gestión vemos por conveniente elaborar un proyecto que 

responda a las Necesidades Educativas Básicas de Aprendizaje, considerando 

que son niños y niñas en etapa de formación elemental.  

 

La necesidad de crear ambientes específicos para cada área es muy notable, ya 

que situarse en un mismo ambiente de trabajo todos los días, da como resultado: 

un aprendizaje deficiente, un aprendizaje monótono y rutinario, los materiales 

están sobrecargados en una misma aula, la atención se dispersa y el aprendizaje 

es a corto plazo. 

 

Sin embargo, si se distribuiría cada material y cada contenido en un salón 

particular, la atención se centrara en lo establecido por tema, es decir, se dará el 

conocimiento, los niños visualizaran, mentalizaran, relacionaran, interiorizaran, 

razonaran, aplicaran y construirán. 

 

Este Proyecto tiene como PROPUESTA transformar los Rincones de Aprendizaje 

en SALONES DE APRENDIZAJE, poniendo a disposición de los niños y niñas 

salones y materiales educativos específicos de cada área que ayuden en su 

aprendizaje para su mejor aprovechamiento. 
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7.2. PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS 

El presente documento  se convierte en herramienta pedagógica  para el 

desarrollo de aprendizaje de niños y niñas padres y madres, en su estructura  se 

puede observar los siguientes componentes: objetivos generales de áreas,  

objetivos  específicos,  contenidos, orientaciones  metodológicas, evaluación,  

resultados y bibliografía.  

 

Los programas de estudio están  estructurados por campos y áreas de 

aprendizaje, presentados en una matriz  que contempla: objetivos específicos,  

contenidos curriculares y ejes articuladores,  orientaciones  metodológicas  

dinamizadoras, evaluación  y resultados. 

 

Estos componentes responden  al desarrollo de las cuatro dimensiones  del ser 

humano: SER, HACER, SABER Y DECIDIR, cuyo fin supremo es el vivir bien en 

armonía en la familia,  la comunidad y correspondencia  con la naturaleza.  

 

La educación en familia comunitaria de cinco  años  comprenden las siguientes  

áreas: Espiritualidad y valores: Lenguaje Comunicación, Educación Artística,  

Educación Física,  Ambiente Natural y Social y Matemática.  

 

Mejorar la calidad educativa tomando como puntos de partida la puesta en 

práctica de las estrategias metodológicas de esta manera desarrollar y profundizar 

las diferentes áreas de conocimientos para satisfacer las necesidades de los niños 

y niñas a través de actividades lúdicas para la construcción de sus conocimientos, 

generando un compromiso de reflexión valoración del texto cultural y natural. 

 

7.2.1. Localización 

La Unidad Educativa se encuentra en el Departamento de La Paz, en la 

Ciudad de El Alto,  Zona Norte Alto Lima 3° sección (Ballivian) 
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7.2.2. Organización 

Para una efectiva relación de actividades pedagógicas en el nivel Inicial 

que permite el desarrollo integral  de sus funciones básicas de niños y 

niñas es de imperiosa necesidad  plantear  un conjunto de ejes temáticos 

para el desarrollo de sus capacidades que permita actuar en determinadas 

situaciones del medio social y natural en vista de esa consideración en 

planear e implementar nuevas estrategias pedagógicas capaces de 

transformar la calidad educativa. 

 

7.2.3. Situación económica 

Los niños y niñas son hijos de padres que realizan diferentes oficios de 

trabajo en lo cual ocupan gran parte de su tiempo, sin embargo los padres 

y madres de familia están al pendiente del avance de sus hijos, aunque es 

necesario poder orientarlos en el ritmo del aprendizaje de sus hijos y 

fortalecer los hábitos de respeto y solidaridad en su entorno social. 

Los niños y niñas necesitan fortalecer su expresión comunicativa a través 

de distintos lenguajes que se utilizan en la sociedad. 

 

7.2.4. Situación sociocultural 

La infraestructura de la Unidad Educativa cuenta con ambientes amplios, 

una cancha deportiva, sala de computación, sanitarios que necesitan 

refacción, dirección, sala de reuniones, servicios de agua, luz, 

alcantarillado y a nuestra disposición una sala de motricidad.   

La población es de condición media, su lengua materna es el castellano y 

aymara, la población realiza diferentes oficios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

7.3. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTOS EN Bs. 

Conformación de las maestras 
del nivel. 

Director – docentes 27 de Enero - 

Planificación del Proyecto. Docentes  27 de Enero a 4 de 
Febrero 

- 

Reunión acerca de la 
presentación del proyecto de 
innovación pedagógica a 
padres y madres de familia de 
la U.E. ADRIÁN CASTILLO 
NAVA – A  

 Director.  

 Docentes. 

 Padres de Familia, 
los  4 paralelos (A 
– B – C – D) 

 
 
5 de Febrero 

 
- 

Reunión por paralelos para la 
conformación de la mesa 
directiva de cada curso. 

 Dirección.       

 Docentes. 

 Padres de Familia 

 
10 de Febrero 

 
- 

 
Compra de materiales 
educativos para los 4 salones 
de aprendizaje 

 Docentes. 

 Padres de Familia 
representantes de 
los 4 paralelos 

 
13, 14, 15, de 
febrero 

 
Sobre la base de 
65 * 120 = 7800 

 
Equipamiento de las aulas 

 Docentes. 

 2 auxiliares. 

13, 14, 15, 16 de 
febrero 12 horas por 
día 

- 

 
Inauguración 

 Dirección.       

 Docentes. 

 Padres de Familia 

 
17 de febrero  

- 

 
Seguimiento 

 Dirección.       

 Docentes. 
 

1 vez por semana 
todos los lunes 

- 

Evaluación   Docentes. Mensualmente el 30 
de cada mes en la 
gestión presente 

- 
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7.4. PLAN DE ESTUDIO 

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA (PRIMER  

AÑO DE ESCOLARIDAD) 

 

CAMPOS SE 

SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

ÁREAS DE 

SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

SALÓN DE 

ÁREAS 

 

FUNDAMENTACION 

 

MATERIALES 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIÓN 

Desarrollo de 

saberes y 

conocimientos 

productivos 

(matemática, 

técnica 

tecnológica y 

productiva, 

computación 

 

SALÓN 

DE ESCRITURA 

 

SALA 

1 

Este salón está destinado para los 

contenidos de MATEMÁTICA Y 

LENGUAJE, puesto que estas áreas son 

elementales y puras para el aprendizaje 

de los niños y niñas. 

Ambas materias necesitan solo un 

espacio para que los niños comprendan 

mejor y puedan analizar su importancia. 

En esta salón se dispondrán números 

vocales y todos aquellos elementos en 

los que podemos identificar ambos 

contenidos 

 Alfombra de Goma 

Eva (rompecabezas) 

 Contadores 

 Medidas de peso 

 Medidas de longitud 

 Nociones espaciales 

 Números 

 Figuras  geométricas 

tridimensionales 

 colores 

 vocales 

 radio 

 cuentos 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

Desarrollo 

socio cultural, 

afectivo y 

espiritual. 

SALA 

2 

 

SALÓN 

NUESTRO 

MUNDO 

 

En este salón se dispondrán materiales  

que vayan muy ligados a lo que es 

ciencias de la vida y ciencias sociales.  

En este salón contamos con un espacio 

solo destinado a los contenidos macros 

de la planificación anual, como ser: 

alimentos, animales, medios de 

transporte, profesiones, mi patria y 

todo aquellos referentes a las 

situaciones de nuestro contexto social. 

 Cuadros didácticos 

 Juguetes  

 animales  

 medios de 

transporte 

  medios de 

comunicación 

  frutas 

  verduras 

  alimentos 

  Muñecas 

  profesiones 

  material médico 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 
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COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 

Desarrollo de 

la 

comunicación, 

lenguajes y 

artes 

(plásticas-

visuales,  

música, 

psicomotriz ) 

SALA 

3 

SALÓN DE 

CREACIÓN 

Es un espacio destinado a la exploración 

de diferentes formas de expresión 

artística como ser la Expresión plástica 

visual: pintura, recorte, modelado, 

collage, moldeado, rasgado, etc. 

Actividades de expresión, autónoma 

con originalidad. 

 Cuadros didácticos 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

 2 juegos de rastis 

 1 juego de rastis 

peine 

 

VIDA, TIERRA 

TERRITORIO 

Desarrollo 

Biopsicomotriz 

 

SALA 

4 

 

SALÓN DE 

JUEGOS 

 

 

En este salón se realizara: expresión 

musical, expresión escénica, expresión 

corporal,  Actividades de esparcimiento 

La finalidad de cada uno de los 

materiales de esta aula son netamente 

pedagógicos, como ser: 

 1 espejo para fortalecer la 

autoestima y aceptación personal 

de cada niño y niña con la 

identificación de su cuerpo, para 

trabajar sus nociones espaciales. 

 1 alfombra que le permita al niño 

explorar las capacidades de su 

cuerpo y encuentre en este 

material la libertad y seguridad 

para sus diferentes movimientos. 

 Balones de diferentes tamaños 

para trabajar seriaciones, 

distinción de tamaños y pesos, 

para que puedan explorar su 

lateralidad y su seguridad 

personal mediante juegos y 

rondas. 

 4 Colchonetas  2m. x 

1.50m. 

 Alfombra 

 Conos 

 Ulaula 

 Balones grandes y 

pequeños 

 Cuerdas 

 Botiquín 

 Espejo  

 

 

 

 

En fecha de 17 de febrero del 2014, a horas 9:00 a.m. se dio la inauguración de 

los SALONES DE APRENDIZAJE con el respectivo equipamiento y material ya 

mencionado. Estando el presciencia el Director del Establecimiento, el Plantel 

docente, los Padres de familia y los estudiantes quienes se beneficiaran de estos 

materiales. 
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Con la realización de una misma planificación en los 4 paralelos del 1er nivel de 

educación en Familia Comunitaria, se dan los lineamientos generales del plan de 

estudios de manera anual, especificando los temas que se avanzaran, dentro el 

margen del cumplimiento en la normativa educativa. 

 

Es así que a continuación se presentará una propuesta pedagógica en la que 

estén suscritos los temas, campos, aéreas y contenidos que se avanzará por cada 

bimestre:  

Mejorar la calidad educativa tomando como puntos de partida la puesta en 

práctica de las estrategias metodológicas de esta manera desarrollar y profundizar 

las diferentes áreas de conocimientos para satisfacer las necesidades de los niños 

y niñas a través de actividades lúdicas para la construcción de sus conocimientos, 

generando un compromiso de reflexión valoración del texto cultural y natural. 

 

7.4.1. Plan anual Bimestralizado 

Las planificaciones que se elaboran a nivel Institucional son de manera bimestral, 

es decir, que al año se elaboran 4 planes bimestrales, basándose en el Plan 

Anual. Estas planificaciones están elaboradas dentro del marco de la Ley de 

Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, considerando los elementos básicos y 

necesarios para dicha elaboración 

 

Estos elementos son: Datos referenciales de la Unidad Educativa, el Objetivo 

Holístico, la Temática Orientadora, Ejes articuladores, Orientaciones 

Metodológicas, Criterios de evaluación y demás contenidos pedagógicos que van 

integrados a estos elementos. 

 

Cada plan Bimestralizado debe contemplar las cuatro dimensiones de formación 

(SER, SABER, HACER, Y DECIDIR) bajo los cuatro Campos de conocimiento 

(Ciencia Tecnología y Producción, Cosmos y Pensamiento, Comunidad y 

Sociedad, Visa Tierra y Territorio). 

 Véase Anexo Nº 2 
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CAPÍTULO VIII 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

8.1. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Después de realizar la planificación de la propuesta pedagógica en la 

implementación de equipamiento y materiales educativos se realizo un reunión 

comunitaria, es decir, se realizo una asamblea con los padres o madres de familia, 

en la cual se expuso la actual situación educativa, dando a conocer que la 

demanda educativa se ve más avanzada debido a que los estudiantes ya vienen 

con una estimulación temprana. 

 

Se explicó la finalidad de este proyecto, la duración y demás aspectos para su 

viabilizarían, que consiste en la implementación y equipamiento de aulas con 

material pedagógico, distribuidos en las cuatro aulas según los campos que 

propone la Ley de Educación 070. Siendo la modalidad la "Rotación de aulas" 

durante la semana, todos los días. 

 

Se especifica que el financiamiento para la compra de dicho material será 

abonado por los padres y madres de dicha Unidad Educativa, debiendo dar a 65 

bs.- por familia, monto que será invertido en la compra de los materiales que se 

precisan para el proyecto orientado a mejorar la calidad educativa. 

 

Ya contando con el apoyo del 92% los Padres y madres de familia y de todo el 

plantel docente de esta Unidad Educativa,  se prosigue a dar el siguiente paso, 

que es el de comenzar a equipar las aulas para su respectivo uso. 

Realizando la lista de los materiales que se necesitan para cada salón de 

aprendizaje, detallado en el siguiente cuadro. 
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CAMPOS SE SABERES 

Y CONOCIMIENTOS 
SALÓN DE ÁREAS 

 

MATERIALES 

CIENCIA, TECNOLOGIA 

Y PRODUCCIÓN 

 

SALÓN 

DE ESCRITURA 

 

SALA 

1 

 Alfombra de Goma Eva (rompecabezas) 

 Contadores 

 Medidas de peso 

 Medidas de longitud 

 Nociones espaciales 

 Números 

 Figuras  geométricas tridimensionales 

 colores 

 vocales 

 radio 

 cuentos 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

 

COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

 

SALÓN NUESTRO 

MUNDO 

 

SALA 

2 

 Cuadros didácticos 

 Juguetes  

 animales  

 medios de transporte 

  medios de comunicación 

  frutas 

  verduras 

  alimentos 

  Muñecas 

  profesiones 

  material médico 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

 

COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 

SALA 

3 

 

SALÓN DE CREACIÓN 

 Cuadros didácticos 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

 2 juegos de rastis 

 1 juego de rastis peine 
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VIDA, TIERRA 

TERRITORIO 

 

SALA 

4 

 

SALÓN DE JUEGOS 

 

 

 4 Colchonetas  2m. x 1.50m. 

 Alfombra 

 Conos 

 Ula ula 

 Balones grandes y pequeños 

 Cuerdas 

 Botiquín 

 Espejo  

 

 

Ya conversando con la comunidad de padres y madres de familia, se converso 

con todo el plantel docente, como un proyecto institucional, en la que todo el 

servicio educativo debería participar en este proyecto educativo, en la que se 

procedió a: 

 

8.2. DOCUMENTO DE COMPROMISO Y CONFORMIDAD 

En el presente documento de comprometen: 

 Director de la Unidad Educativa Adrián Castillo Nava A 

 Profesoras de aula del Primer Año de Educación Inicial en Familia Comunitaria 

Escolarizada de los 4 paralelos A – B – C – D  

 Auxiliares de los 4 paralelos del Primer Año de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria Escolarizada 

 Profesores de aula de educación regular Primaria 

 Técnicos y Administrativos 

 Padres y Madres de Familia 

 Niños y Niñas de los 4 paralelos del Primer Año de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria Escolarizada 

 

Los mismos quienes son participes activos de la Unidad Educativa Adrián Castillo 

Nava A, a quienes este proyecto de innovación pedagógica “PROYECTO” toma 

como agentes de la comunidad. 
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8.3. EQUIPO RESPONSABLE 

Nombre: Leticia Calizaya Montes 

Cargo: Coordinadora General – Responsable – Inicial “C” 

Dirección: Zona Callampaya c/ Reyes Cardona Nº 12 

Teléfono: cel. 79617741 

 

Nombre: María Eugenia Ramos Condori 

Cargo: Responsable – Inicial “A” 

Dirección: Zona Chamoco Chico c/Canchas Blancas Nª1529 

Teléfono: 67301376 

 

Nombre: Inés Carolina 

Cargo: Responsable – Inicial “B” 

Dirección: El Alto Zona Villa Adela 

Teléfono: 71967970 

 

Nombre: Elizabet Alejo Alanoca 

Cargo: Responsable - Inicial “D” 

Dirección: El Alto Zona Ballivian Alto Lima 3ª sección 

Teléfono: 67300595 

 

8.4.  IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el proceso de la implementación de la propuesta se fueron realizando  distintas 

actividades, dentro de la planificación anual y del POA presentado a un comienzo 

de gestión.  

 Feria socio comunitaria productiva en base al PSP "Seguridad escolar en 

nuestra comunidad para el vivir bien" 

 La marcha en la comunidad y barrio para la concienciación sobre la trata y 

tráfico de personas 

 El día del estudiante se realizo un corso de disfraces con temáticas de 

letras, números y animales 
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 Se realizó la exposición a fin de gestión, presentado los productos 

realizados por cada culminación de contenido 

 Se realizó la demostración de capacidades motoras desarrolladas y 

trabajadas en toda la gestión 

 

Durante la implementación de la propuesta, se presentaron las siguientes 

dificultades: 

 La difícil adaptación de las maestras con el cambio que trajo consigo la 

propuesta de innovación pedagógica 

 El ingreso de una nueva docente en este grado trabajo el problema aun 

mayor, ya que esta misma no podía asimilar el cambio 
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CAPITULO IX 

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

El cambio pedagógico y modificaciones que se suscitaron en todo el transcurso de 

esta gestión durante la implementación del proyecto de innovación pedagógica, 

fueron de manera favorable, permitiendo apreciar los cambios en los estudiantes 

de manera integral en sus cuatro dimensiones SER, SABER, HACER Y DECIDIR, 

durante la gestión 2014. 

 

9.1. ASPECTO PEDAGÓGICO 

Los cambios y mejoras que se obtuvieron durante el proceso y la finalización de la 

implementación de dichos salones rotatorios fue: 

 

 Elaboración de planificaciones pedagógicas 

Después de haber revisado la ley de Educación 070 en la que nos plantea 

una transformación de actividades orientadas hacia la revalorización de la 

Madre Tierra y sus conocimientos ancestrales, poniendo hincapié en el 

rescate cultural y valores socio-comunitarios se consideraron varios 

aspectos de modificación en los objetivos educativos y metodología de 

enseñanza aprendizaje, re direccionando las formas de evaluación y las 

orientación de los contenidos a desarrollar, dicha información se 

complemento con la guía de las experiencias pedagógicas que pude 

obtener en mi servicio profesional. 

En la planificación ya antes suscrita se puede apreciar de manera general y 

especifica los contenidos que se trabajaron, los objetivos planteados, los 

materiales empleados, las evaluación tomadas y los descriptores de 

evaluación considerados para poder obtener la información que se 

necesitaba durante y finalizando el proyecto, como prueba de 

transformación y mejora educativa.  

Las dimensiones de formación y desarrollo en cada niño y niña fueron: 
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o Ser: la reafirmación de su identidad a través de las actividades 

realizadas fue favoreciendo su identificación personal 

o Saber: su desarrollo intelectual le da la posibilidad de hallar en si 

mismo sus potencialidades y capacidades cognitivas  

o Hacer: con la realización de actividades y su participación en las 

mismas, se fueron obteniendo cambios y mejoras en su motricidad, 

tanto gruesa como fina, consolidando sus relaciones interpersonales  

o Decidir: su autoafirmación e independencia le da una percepción 

más amplia de su vida en comunidad, para una convivencia 

armónica entre él mismo y su entorno. 

 Cognitivo 

Los estudiantes comenzaron con un conocimiento intelectual muy básico 

para la edad que presentaban, demostrando dificultades en el desarrollo y 

participación de actividades educativas. No demostraron seguridad en su 

desenvolvimiento personal, impidiendo y dificultando su progreso. 

Se denotó que no contaban con materiales "PEDAGÓGICOS" que les 

permitieran aprender y estimular su inteligencia y desarrollo cognitivo, no 

estaban acostumbrados a el trabajo en equipo ya que el 83% eran hijos 

únicos y primerizos. 

A medida que se fueron adaptando a su nuevo entorno social, fueron 

adquiriendo nuevas normas de convivencia social, desarrollando 

progresivamente su independencia e inteligencia, su participación activa fue 

mejorando poco  a poco en la que los Padres y Madres de familia fueron 

adaptándose conjuntamente con sus hijos e hijas al nuevo cambio 

ambiental. 

La estimulación cognitiva que se brindo fue muy favorable para su 

desenvolvimiento y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en 

la que los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar con sus sentidos 

materiales pedagógicos dispuestos en cada sala rotatoria, distribuido 

según los campos de saberes y conocimientos de la ley 070 en la que 

las y los niños asistían una vez por semana a cada sala, están a sus 
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disposición los materiales para poder trabajar con su respectiva 

planificación. 

Su desarrollo intelectual se vio transformado en gran medida por el cambio 

e salón y de ambientación todos los días, dejando resultados favorables. 

 

9.2. ASPECTO FÍSICO 

 Motriz 

Uno de los aspectos que se debería trabajar como base fundamental 

del desarrollo cognitivo y emocional es la actividad física corporal ya 

que este mismo le permite a los y las estudiantes afianzar su 

seguridad y autodesarrollo personal, actividades tales como:  

o Rotación 

o Traslado 

o Saltos 

o Desplazamiento 

o Identificación de esquema corporal 

o Equilibrio 

o Coordinación viso-manual  

o Trabajo en equipo 

o Agilidad corporal 

o Carreras 

o Resistencia  

o Volteretas 

o Danzas  

o Diversos ejercicios musculares gruesos 

En la que se emplearon materiales tales como: 

o Colchonetas 

o Balones grandes 

o Balones pequeños 

o Ula ula 

o Cuerdas 
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o Varillas 

o Barras 

o Espejo 

o Alfombras  

o Ponis 

 

Obteniendo favorables resultados después de la aplicación y puesta en práctica de 

las actividades planificadas para dicho salón  

 

9.3. ASPECTO EMOCIONAL Y AFECTIVO 

 Autoestima 

El autoestima como aprecio y consideración que uno tiene de sí mismo le 

permite auto identificarse como un ser social perteneciente a una cultura, 

en la que involucran sentimientos y comportamientos en la vida diaria 

 

Es así que durante todo el proceso de la implementación se fue priorizando 

el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima e independencia, como un 

pilar fundamental para el desarrollo de capacidades intelectuales y 

desarrollo afectivo en las y los niños quienes estuvieron participando de 

esta propuesta. 

 

9.4. EQUIPAMIENTO DE AULAS  

9.4.1. Sala 1 "Salón de Escritura" 

Campo:  Ciencia Tecnología y Producción  

      Comunidad y sociedad 

Área:   Desarrollo de saberes y conocimientos productivos (matemática,  

  técnica tecnológica y productiva, computación y desarrollo de la  

  Comunicación y lenguajes 

Materiales: 

 Alfombra de Goma Eva (rompecabezas) 

 Contadores 
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 Medidas de peso 

 Medidas de longitud 

 Nociones espaciales 

 Números 

 Figuras  geométricas tridimensionales 

 colores 

 vocales 

 radio 

 cuentos 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

 

En este salón se fue desarrollan las áreas y contenidos de MATEMÁTICA Y 

LENGUAJE, puesto que estas áreas son elementales y puras para el aprendizaje 

de los niños y niñas. Ambas materias necesitan solo un espacio para que los niños 

comprendan mejor y puedan analizar su importancia. 

Es así que se dispusieron números vocales y todos aquellos elementos en los que 

podemos identificar ambos contenidos. Se obtuvo buena recepción por parte de 

las y los estudiantes, quienes tenían esa aula solamente para las materias ya 

mencionadas. 
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Sala 1 espacio para el área de Matemática 

 

 

Sala 1 espacio para el área de Lenguajes 
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9.4.2. Sala 2 "Salón Nuestro Mundo" 

Campo:  Cosmos y pensamiento 

  Vida tierra y territorio 

Área:   Desarrollo socio cultural, afectivo y espiritual. 

  Desarrollo Biopsicomotriz 

Materiales: 

 Cuadros didácticos 

 Juguetes  

 animales  

 medios de transporte 

  medios de comunicación 

  frutas 

  verduras 

  alimentos 

  Muñecas 

  profesiones 

  material médico 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

En este salón se realizaban actividades concernientes a Ciencias de la vida y 

valores espirituales, contando con un espacio destinado a los contenidos macros 

de la planificación anual, como ser: alimentos, animales, medios de transporte, 

profesiones, mi patria y todo aquellos referentes a las situaciones de nuestro 

contexto social. Los materiales que estaban a la disposición de las y los 

estudiantes eran diversos y trabajados según la planificación curricular anual, en la 

que los resultados obtenidos fueron totalmente satisfactorios, los niños y niñas 

manipulaban los materiales, sintiéndose muy a gusto con los mismos, 

comprendiendo la importancia del trabajo en equipo y adquiriendo mayor 

conocimiento. 
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9.4.3. Sala 3 "Salón de Creación" 

Campo:  Comunidad y sociedad 

Área:   Desarrollo de la comunicación, lenguajes y artes (plásticas-visuales,  

  música, psicomotriz) 

Materiales: 

 Cuadros didácticos 

 36 Sillas 

 6 mesas hexagonales 

 2 juegos de rastis 

 1 juego de rastis peine 

Es un espacio destinado a la exploración de diferentes formas de expresión 

artística como ser la Expresión plástica visual: pintura, recorte, modelado, collage, 

moldeado, rasgado, etc. 

En este salón se trabajo el desarrollo de la coordinación viso-manual, para que 

mediante la plástica las y los niños se preparen para la escritura básica, sin dejar 

de lado la creatividad y originalidad en sus actividades. 

 



76 

 

9.4.4. Sala 4 "Salón de Juegos" 

Campo:  Vida tierra y territorio  

Área:   Desarrollo Biopsicomotriz 

Materiales: 

 4 Colchonetas  2m. x 1.50m. 

 Alfombra 

 Conos 

 Ulaula 

 Balones grandes y pequeños 

 Cuerdas 

 Botiquín 

 Espejo  

 

En este salón se realizara: expresión musical, expresión escénica, expresión 

corporal,  Actividades de esparcimiento 

La finalidad de cada uno de los materiales de esta aula es netamente pedagógica, 

como ser: 

 1 espejo para fortalecer la autoestima y aceptación personal de cada niño y 

niña con la identificación de su cuerpo, para trabajar sus nociones espaciales. 

 1 alfombra que le permita al niño explorar las capacidades de su cuerpo y 

encuentre en este material la libertad y seguridad para sus diferentes 

movimientos. 

Balones de diferentes tamaños para trabajar seriaciones, distinción de tamaños y 

pesos, para que puedan explorar su lateralidad y su seguridad personal mediante 

juegos y rondas. 

Se fue trabajando el desarrollo físico a través de movimientos corporales, los 

resultados que se obtuvieron durante todo el proceso fueron favorables, pero aun 

hacen falta espacios exteriores que respondan a la edad de los niños y del trabajo 

pedagógico. 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 Los Salones de aprendizaje implementados en el Nivel Inicial 1º sección 

resultaron un cambio de innovación pedagógica que respondió a las 

exigencias de nuestra realidad contextual dentro del marco de la ley de 

educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (ley 070) obteniendo durante la 

intervención de la propuesta pedagógicas cambios de paradigmas 

educativos en la que fueron participes la comunidad, los estudiantes y 

Padres familia  

 La evaluación del progreso y aplicación del trabajo de investigación fueron 

recolectados por medio de listas de cotejos, pruebas objetivas y 

observación sistemática en sus tipos evaluación: Evaluación comunitaria y 

auto-evaluación siendo estos de vital importancia para poder valorar los 

logros y dificultades que se presentaron durante toda la implementación de 

la propuesta. 

 Tomando como un punto de partida para la planificación curricular la 

Formación complementaria que hicieron las docente del Nivel Inicial a nivel 

licenciatura (PROFOCOM programa de formación complementaria para maestros 

normalistas), se realizaron las planificaciones tanto Anual, Bimestral y planes 

de clase, que a partir de los mismos se plantearon los contenidos teóricos y 

de avance pedagógico para esta intervención pedagógica. 

 Se equipo cuatro salones de aprendizaje en base a los 4 campos y saberes 

de conocimiento, considerando como elementos fundamentales los 

materiales didácticos y materiales de contextualización, como elementos 

fundamentales. Con la intervención de los padres y madres de familia se 

pudieron comprar dichos materiales, consiguiendo que sean actores 

mediadores para que dicho proyecto pueda ejecutarse. 

 Se diagnosticó la realidad contextual tomando en cuenta las necesidades 

básicas de aprendizaje, a través de las experiencias educativas de años 
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pasados, y a partir de ellos se analizó todos los recursos disponibles para la 

realización de esta investigación por medio de un estudio profundo sobre 

las posibilidades económicas, de infraestructura, equipamiento de 

materiales - mobiliario y el perfil docente. 

 Se identificaron los aspectos más esenciales a nivel pedagógico y curricular 

para poder esquematizar el Proyecto Educativo en base a los componentes 

pedagógicos que nos propone la ley 070. 

 La observación de datos y resultados que sustenten la aceptación de la 

implementación del proyecto del Proyecto Pedagógico están planteadas y 

elaborados acordes al tipo de poblacional de dicha intervención que están 

plasmados en cuadros comparativos. 

 

10.2. RECOMENDACIONES 

 Se debe plantear mejores condiciones que permitan implementar el 

proyecto educativo, en base a los cuatro campos y áreas de conocimiento 

que plantea la ley de educación 070, con la participación de toda la 

comunidad educativa, a través de un análisis profundo de las necesidades 

contextuales y exigencias del entorno. 

 La evaluación del progreso y aplicación del trabajo de investigación del 

proyecto debe ser considerado cada  bimestre, juntamente con las 

planificaciones curriculares, por medio de listas de cotejos, pruebas 

objetivas y observación sistemática valorando los logros y dificultades que 

se presentaron durante toda la implementación de la propuesta, para 

obtener propuestas  que mejoren y promuevan cambios en la educación. 

 Se recomienda la capacitación constante de los y las docentes quienes 

serán actores directos de dicha intervención, para que a partir de ello se 

pueda realizar una mejor implementación y seguimiento de toda la 

propuesta curricular del proyecto, trayendo consigo mejoras pedagógicas y 

mayores oportunidades de cambio. 

 El equipar los cuatro salones de aprendizaje según los 4 campos y saberes 

de conocimiento, debe considerar aun más los materiales en base al 
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contexto donde se lleve a cabo la implementación de la propuesta 

pedagógica   

 El diagnóstico que se realizará para la propuesta debe responder a un 

contexto que considere las experiencias educativas y necesidades básicas 

cotidianas que vaya a la par de las exigencias educativas, sin dejar de lado 

las realidades contextuales. 

 Se debe considerar aspectos tales como: económico, de infraestructura, 

equipamiento de materiales - mobiliario y el perfil docente, para poder 

esquematizar el Proyecto Educativo en base a las cuatro dimensiones de 

evaluación 

 Se recomienda considerar aspectos pedagógicos tales como: contenidos 

que se necesitan avanzar para el siguiente año, aspectos integrales que dé 

deben desarrollar en los estudiantes del PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA, y la planificación 

anual, planificación bimestral y planificaciones de clase. 

 Se debe sistematizar todos los datos y resultados obtenidos después, 

durante y antes de la aplicación de este proyecto, a través de cuadros 

comparativos, para que a partir de lo ya implementado se generen y 

planteen nuevas alternativas de intervención pedagógicas (significativas y 

vivenciales). 
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1. MUNICIPIO   : CIUDAD DE EL ALTO 
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4. NIVEL    : INICIAL  
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II. PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA  

 
2.1. INTRODUCCIÓN 
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. 
 

2.2. DIAGNÓSTICO 
Los niños y niñas  que asisten a la  educación, inicial son de aproximadamente 5 años  de edad, 
provienen  de familias  humildes  y de recursos limitados,  por lo tanto  existen un descuido  en el 
seguimiento  de las actividades  educativas de sus hijos.  
Se observa que los niños y niñas vienen  a la escuela con conocimientos  previos  que adquirieron 
en el hogar, la unidad educativa a través de todos los actores  deben trabajar  los problemas, 
como  ser los: valores  culturales  dentro  de la actividades pedagógica. 
 

 Los estudiantes de inicial presentan  diversos problemas de aprendizaje  en las distintas  
áreas de conocimiento, estas  dificultades son: 

 Dificultad en la pronunciación  de palabras durante la conversación. 

 Dificultad en la psico-motricidad. 

 Falta de valoración a la lengua materna y la Madre Tierra. 

 Falta de fortalecimiento en la convivencia con la Madre Tierra. 

 Falta de fortalecimiento en los valores  socio-comunitarios. 

 Falta de hábito  en la higiene personal. 



 

 

 La falta de comunicación en familia.  
 
 
 

2.3. PROPÓSITOS CURRICULARES: 
El presente documento  se convierte en herramienta pedagógica  para el desarrollo de 
aprendizaje de niños y niñas padres y madres en su estructura  se pueden observar los siguientes 
componentes: objetivos generales de áreas,  objetivos  específicos,  contenidos, orientaciones  
metodológicas, evaluación  resultados y bibliografía.  
 
Los programas de estudio están  estructurados por campos y áreas de aprendizaje, presentados 
en una matriz  que contempla: objetivos específicos,  contenidos curriculares y ejes articuladores,  
orientaciones  metodológicas  dinamizadoras, evaluación  y resultados. 
Estos componentes responden  al desarrollo de las cuatro dimensiones  del ser humano: SER, 
HACER, SABER Y DECIDIR, cuyo fin supremo es el vivir bien en armonía en la familia,  la comunidad 
y correspondencia  con la naturaleza.  
 
La educación en familia comunitaria de cinco  años  comprenden las siguientes  áreas: 
Espiritualidad y valores: Lenguaje Comunicación, Educación Artística,  Educación Física,  Ambiente 
Natural y Social y Matemática.  
 
Mejorar la calidad educativa tomando como puntos de partida la puesta en práctica de las 
estrategias metodológicas de esta manera desarrollar y profundizar las diferentes áreas de 
conocimientos para satisfacer las necesidades de los niños y niñas a través de actividades lúdicas 
para la construcción de sus conocimientos, generando un compromiso de reflexión valoración del 
texto cultural y natural. 
 

 Localización 
La Unidad Educativa se encuentra en el Departamento de La Paz, en la Ciudad de El Alto,  
Zona Norte Alto Lima 3° sección 

 Organización 
Para una efectiva relación de actividades pedagógicas en el nivel Inicial que permite el 
desarrollo integral  de sus funciones básicas de niños y niñas es de imperiosa necesidad  
plantear  un conjunto de ejes temáticos para el desarrollo de sus capacidades que 
permita actuar en determinadas situaciones del medio social y natural en vista de esa 
consideración en planear e implementar nuevas estrategias pedagógicas capaces de 
transformar la calidad educativa. 

 Situación económica 
Los niños y niñas son hijos de padres que realizan diferentes oficios de trabajo en lo cual 
ocupan gran parte de su tiempo, sin embargo los padres y madres de familia están al 
pendiente del avance de sus hijos, aunque es necesario poder orientarlos en el ritmo del 
aprendizaje de sus hijos y fortalecer los hábitos de respeto y solidaridad en su entorno 
social. 
Los niños y niñas necesitan fortalecer su expresión comunicativa a través de distintos 
lenguajes que se utilizan en la sociedad. 

 Situación sociocultural 
La infraestructura de la Unidad Educativa cuenta con ambientes amplios, una cancha 
deportiva, sala de computación, sanitarios que necesitan refacción, dirección, sala de 



 

 

reuniones, servicios de agua, luz, alcantarillado y a nuestra disposición una sala de 
motricidad.   
La población es de condición media, su lengua materna es el castellano y aymara, la 
población realiza diferentes oficios de trabajo. 

2.4. OBJETIVOS DEL PLAN 

 Objetivo General 
Desarrollar actitudes socio-afectivas y espirituales, reconociendo capacidades 
cognoscitivas, psicomotrices, lingüísticas y artísticas, mediante la práctica de estrategias 
metodológicas creativas, lúdicas y valores socio-comunitarios. Fortalecer la toma de 
decisiones productivas, de autonomía y cooperación, para favorecer el desarrollo integral 
de los niños y niñas del nivel inicial. 

 VISION 
Llegar a ser las maestras quienes pondrán a disposición de los niños y niñas todos los 
elementos básicos para que se integren en un ambiente socio - educativo, aplicando 
todos nuestros aprendizajes y formación profesional. 

 MISION 
Formar a los niños y niñas en sus aprendizajes básicos para que puedan integrarse e 
interrelacionarse de manera libre y autónoma pretendiendo que puedan comenzar sus 
conocimientos básicos, buscando un estímulo integral tanto de la inteligencia como de las 
actitudes de una manera lúdica. 

 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Visitas a centros de servicio público, como visitas al mercado, por la zona o lugares 
recreativos y lugar donde viven. 

 EVALUACION 
La evaluación se realizara en cada momento: evaluación inicial (diagnostico), evaluación 
procedimental (formativa), evaluación final (productiva), autoevaluación y evaluación 
comunitaria, según lo requiera cada planificación del diseño curricular anual  
 

2.5. OBJETIVOS DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD 
Primer año de Educación Inicial  
Desarrollar capacidades básicas y actitudes socio afectivas en relación a la familia y la comunidad, 
reconociendo el entorno inmediato, la discriminación sensorial y témporo-espacial, hábitos de 
nutrición y salud, mediante actividades lúdicas, psicomotrices, lingüísticas básicas y la expresión 
artística, para asumir una formación integral. 
 

PLAN DE ESTUDIO 
EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA 

PRIMERO Y SEGUNDO  GRADO DE ESCOLARIDAD 
 
CAMPOS SE SABERES Y 
CONOCIMIENTOS 

GRADOS  DE ESCOLARIDAD 

NO ESCOLARIZADO PRIMER AÑO 

ÁREAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

COSMOS Y PENSAMIENTO 
Identidad cultural de la 
familia. 

Desarrollo socio cultural, afectivo y 
espiritual 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
Desarrollo integral de la 
niña y niño en la familia 

Desarrollo de la comunicación, 
lenguajes y artes (plásticas-visuales,  
música, psicomotriz ) 

VIDA, TIERRA TERRITORIO Nutrición y salud Desarrollo Biopsicomotriz 



 

 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y 
PRODUCCIÓN 

Actividades lúdicas y 
productivas de la familia 

Desarrollo de saberes y conocimientos 
productivos (matemática, técnica 
tecnológica y productiva, 
computación) 

Complementariedad de saberes y conocimientos con padres de familias 
(trabajo con padres) 

III. FUNDAMENTACIÓN POR CAMPOS Y ÁREAS 
3.1. CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTO COSMOS Y PENSAMIENTO 

El Campo de Saberes y Conocimientos, Cosmos y Pensamiento, está constituido por dos 
Áreas: Cosmovisión y Filosofía, y Espiritualidad y Religiones; ambas encaminadas a la 
formación de las y los bolivianos para que valoren  la dimensión espiritual humana, esto 
significa entender a la persona como un ser que mantiene una relación sana, armónica y 
equilibrada consigo misma, con la comunidad y todo lo que existe en la Madre Tierra y el 
Cosmos en continua creación y desarrollo del pensamiento sobre la vida. La construcción de 
la dimensión del ser permite fortalecer los valores, las identidades y el respeto a las 
diferencias de la plurinacionalidad, y a su vez proteger el patrimonio tangible e intangible de 
las comunidades, ejerciendo y exigiendo el cumplimiento de los derechos y deberes de las 
personas y las comunidades.  
 
En el aspecto didáctico, el Campo de Cosmos y Pensamiento ha establecido como pilar 
fundamental el inter-aprendizaje, puesto que los contenidos son permanentemente 
desarrollados por la comunidad educativa, la misma que tiene como misión enriquecer los 
espacios de saberes y conocimientos respecto al pensamiento, la espiritualidad, la 
religiosidad y el conocimiento local, recuperando la sabiduría de la memoria de los pueblos 
indígena originario campesinos, comunidad afro boliviana y comunidades interculturales, 
instaurando a la vez nuevas prácticas que faciliten el emprendimiento de procesos de 
diálogo, consensos en el marco de la interculturalidad e interculturalidad, así como los 
valores socio comunitarios. 
 

 Área: desarrollo socio cultural, afectivo y espiritual 
Desde las sociedades más antiguas, los valores morales y espirituales se originaban en la 
familia, en la comunidad y en la sociedad, a partir de principios y formas de vida acordes a 
su cultura, como norma fundamental que regía el pensamiento, su conducta y formas de 
comportamiento. Estos valores morales y espirituales, en estas últimas décadas, en la 
práctica no se aplicaron, reflejándose de manera superficial y sesgada.  
Por lo que el área socio cultural, afectivo y espiritual debe desarrollar y fortalecer la 
dimensión espiritual y el equilibrio armónico, con una actitud  intercultural en la convivencia 
dentro de la sociedad, inculcando hábitos de respeto a su familia, la comunidad y la 
naturaleza, en la interrelación de su vida práctica, en reciprocidad y complementariedad, 
centrándose en las representaciones y expresiones afectivas, en el pensamiento crítico, 
creativo, reflexivo, solidario y sensible, en la identidad personal y cultural, y en las 
expresiones de la espiritualidad y los valores ético-morales. 

 Objetivo del área de desarrollo socio cultural, afectivo y espiritual. 
Cultivamos nuestra espiritualidad y valores de acuerdo a las cosmovisiones del contexto 
socio cultural y afectivo, a través de prácticas comunitarias, para una interacción armónica 
y equilibrada con la Madre Tierra y el Cosmos. 

 



 

 

3.2. CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
El campo Comunidad y Sociedad se fundamenta en la concepción del principio de 
relacionalidad entre el ser humano la Madre Tierra y el Cosmos, que se complementan y 
autor regulan entre sí. Bajo este principio los integrantes de una comunidad se desarrollan 
en el marco de  relaciones de respeto y equitativas superando las actitudes de 
discriminación, exclusión y sometimiento. Esta relacionalidad se efectiviza en el marco de 
una cosmovisión de carácter múltiple, en una unidad entendida como diversa. Desde esta 
percepción relacional, donde todos los elementos están articulados e integrados; los 
acontecimientos históricos, hechos sociales, manifestaciones de arte y de política no están 
exentas de este principio. 
 
El campo está conformado por las Áreas de: Comunicación y Lenguajes, Ciencias Sociales, 
Artes Plásticas y Visuales, Educación Musical, Educación Física, Deportiva y Recreativa.  
Comunicación y Lenguajes, consolida la adquisición, aprendizaje, desarrollo y empleo de 
las lenguas oficialmente reconocidas por el Estado Plurinacional, la recuperación y 
fortalecimiento de la riqueza cultural y literaria de los pueblos, promoviendo una 
comunicación dialógica, que no sólo toma en cuenta el intercambio de mensajes entre 
seres humanos sino entre todos los seres que tienen una forma de vida en la Madre Tierra 
y el Cosmos; en su estructura tiene como componentes: Lenguajes (Lenguas originarias, 
castellana y una extranjera), Comunicación, Literatura, Lingüística (Psicolingüística, 
Sociolingüística) y Pragmática. 
 
Las Ciencias Sociales, se promueve el análisis crítico de la sociedad, fundamentalmente en 
el fortalecimiento de la identidad cultural y la autodeterminación, consolidando la 
descolonización y la transformación social y cultural del Estado Plurinacional, tiene como 
componentes: Historia, Sociología, Antropología, Educación Ciudadana las cuales se 
trabajan a través de métodos de investigación social. 
Artes Plásticas y Visuales, fortalece las habilidades y destrezas creativas de percepción y 
expresión crítica de las formas naturales y socioculturales, como medio de manifestación y 
comunicación de vivencias, pensamientos, sentimientos e ideas, para la convivencia 
armónica del ser humano con la Madre Tierra y el Cosmos, tiene como componentes: 
Dibujo y Pintura artística, Dibujo Técnico, Artes Indígena Originarias, Arte Callejero, 
Fotografía, Cine y Vídeo. 
La Educación Musical, fortalece la sensibilidad, expresión, atención, concentración, 
memoria, autocontrol, aprendizaje de las lenguas, matemática, historia, valores ético-
estéticos, sociales, intelectuales, afectivos, la intra e interpersonalidad, psicomotricidad y 
también el aspecto neurológico, consolida además la convivencia armónica entre el ser 
humano, otras formas de vida, la Madre Tierra y el Cosmos, tiene como componentes: 
Interpretación y Composición musical, Organología, Danza y Teatro.  
 
A través de la Educación Física, Deportiva y Recreativa, se consolidan los principios y 
valores socio comunitarios en la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación, 
para fortalecer el desarrollo armónico físico motor y la salud de las y los estudiantes; los 
aprendizajes y la producción socio comunitaria; tiene como componentes a la Educación 
Física, las disciplinas deportivas, actividades recreativas y las danzas. 
 

 Área: Desarrollo de la comunicación, lenguajes y artes 
Muchas son las teorías que existen sobre las bases del desarrollo histórico del lenguaje 



 

 

humano, independientemente de su larga historia que surge con el mismo ser humano, 
con el fin de expresar sus necesidades elementales. El lenguaje gutural fue la primera 
forma de comunicación oral, a través de sonidos específicos acompañados de gestos 
expresivos hasta llegar al lenguaje articulado mediante palabras que en su última instancia 
son las manifestaciones de las ideas. Por eso, el lenguaje es un sistema de comunicación de 
códigos y símbolos, cuya ordenación permite generar sentido de interacción, comprensión y 
expresión de ideas, pensamientos, sentimientos actitudes para facilitar las relaciones del ser 
humano con su entorno. 
 
Además, el lenguaje es el instrumento de comunicación oral y escrita, en tanto el uno no 
puede prescindir del otro, como un todo comunicativo holístico. La comunicación es 
imposible sin el lenguaje. El lenguaje se intra-interrelaciona con todos los sentidos. Por ello, el 
lenguaje (oral y escrito) es la representación del ser humano por excelencia. 
 

 Objetivo del área de desarrollo de la comunicación, lenguajes y artes. 
Promovemos actitudes éticas en la comunicación y el lenguaje, demostrando dominio 
práctico de la primera, segunda lengua y una extranjera; interpretando adecuadamente 
los signos, símbolos, y códigos lingüísticos, para expresar y producir textos que 
manifiesten ideas, pensamientos, vivencias, conocimientos y sentimientos. 
 

 Artes Musicales 
La música posee diferentes significados de acuerdo a la cultura, juega un rol fundamental en la 
transmisión de costumbres, valores y saberes. De este modo, ya sea en ceremonias, ritos 
religiosos, labores agrícolas o en actividades de diferente naturaleza, la música acompaña y 
permite el desarrollo del ciclo vital a partir de cantos y ritmos específicos para cada ocasión. 
Desde la cultural, la música se constituye en una forma de comunicación y una expresión de 
sentimientos por excelencia. El lenguaje musical  en todas sus formas brinda  posibilidades 
expresivas, rítmicas y lúdicas, con las cuales la niña y niño disfruta desde sus primeros años; porque le 
permite establecer relaciones afectivas, coordinar sus movimientos, desarrollar sus capacidades 
perceptivas, sensoriales y auditivas. 
A través de del desarrollo de sus sentidos, desarrollan su fantasía, imaginación, iniciativa 
individual, se comunican, se expresan y se integran al grupo. Mediante juegos rítmicos, de 
orientación sensorial, de coordinación sensorio-visual, sensoria - motriz y sensoria –auditiva,  se 
van relacionando con las personas y con su contexto, siendo necesaria e imprescindible la música 
para la formación integral de las niñas y niños. Se trata entonces,  de poner a su  alcance 
diferentes ritmos, melodías, canciones, instrumentos musicales de su cultura y otras culturas para, 
que se alegre, se divierta y las valore, porque en los procesos educativos tiene como finalidad 
apoyar el desarrollo integral y armónico de la niña y niño.  

 Objetivo  
Desarrollamos capacidades perceptivas,  sensoriales, auditivas, cognitivas, lingüísticas, afectivas, a 
través de diferentes expresiones musicales de la cultura y otras culturas, poniendo a disposición 
de las niñas y niños diferentes canciones, melodías, ritmos, instrumentos, para favorecer el 
desarrollo  

 Artes plásticas y visuales 
Las Artes Plásticas y Visuales permiten expresar y apreciar el hecho artístico como 
fuente de deleite estético y espiritual; es parte integrante del patrimonio cultural, que 
involucra el ser, saber, hacer y decidir de un pueblo o cultura para,  la consolidación de 
la identidad propia, contribuyendo activamente a la recuperación de saberes y 



 

 

conocimientos ancestrales en un contexto intra-intercultural y plurilingüe, para su 
aplicación, conservación y  fortalecimiento. 
Toda cultura tiene como parte constitutiva a la expresión plástica y visual; por eso 
fomentarla y cultivarla equivale a desarrollar, promover e incentivar la cultura misma. 
La educación artística contribuye al enriquecimiento y la transformación de las 
manifestaciones culturales, y en éste ámbito se nutre de la interrelación de las 
personas con el entorno, la experiencia y la observación  profunda de  su medio 
circundante. 
 Objetivo 
Desarrollamos talentos de apreciación y contemplación de elementos estéticos del 
entorno que nos rodea; estimulando  saberes y conocimientos estético-creativos de 
las expresiones plásticas y visuales, aplicando técnicas y tecnologías de su contexto 
sociocultural, para promover las manifestaciones artísticas y  estéticas con identidad 
cultural en la familia y la comunidad.  
 

3.3. CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS VIDA, TIERRA Y TERRITORIO 
La historia muestra que los países ricos e industrializados no siempre son aquellos que han 
alcanzado un mayor desarrollo; empero, se han caracterizado por alcanzar un mejor nivel 
de vida de sus habitantes, utilizando tecnologías y recurriendo al uso indiscriminado de los 
recursos naturales. 
El Campo de Saberes y Conocimientos, Vida Tierra Territorio contiene y organiza de 
manera directa los contenidos curriculares del Área de Ciencias Naturales. Asimismo, trata 
temáticas de salud comunitaria, medicina tradicional, nutrición, alimentación, educación 
sexual, gestión de riesgos, cambio climático y cuencas.  
En la educación inicial en familia comunitaria y vocacional, las Ciencias Naturales con el 
enfoque: de respeto y preservación de la vida, como constancia natural  de perpetuación; 
conciencia socio ambiental, de equilibrio y armonía con la Madre Tierra y el Cosmos; uso 
Sustentable de los  recursos naturales, en lo socio productivo. 
 
o Área: desarrollo biosicomotriz 

Desde tiempos ancestrales, niñas y niños aprenden, mediante el juego, las reglas sociales 
que en ocasiones se realizan tradicionalmente durante el pastoreo, siembras y, 
posteriormente, en la Unidad Educativa. Otras instancias de juego son las fiestas cívicas, 
religiosas, visitas de parientes, etc. En el poco tiempo que juegan imitan a ser adultos, 
cultivando, vendiendo y comprando productos y otros. De tal manera que gran parte del 
juego es funcional y no de pura recreación. La enseñanza deliberada o espontánea 
orienta hacia un sentido de trabajo y responsabilidad. 
La psicomotricidad tiene importancia por establecer relación entre el juego y el 
movimiento; contribuyendo al proceso de maduración nauro-psico-motora y el 
desarrollo integral infantil. Ayuda a la socialización de las actividades de cooperación, 
tolerancia, reciprocidad y auto-regulación.  
Es iniciar el aprendizaje de usos y manifestaciones del cuerpo y movimiento, con 
actividades propias de nuestra cultura, que favorezca el conocimiento del cuerpo y 
adquisición de habilidades motrices básicas, contribuyendo al desarrollo corporal y 
saludable, incentivando tanto su autoestima, respeto, valoración y cuidado de sí mismo, 
de los otros y del ambiente; como de las capacidades cognitivas y afectivas, que 
favorezcan el desarrollo de la comunicación y la expresión. 



 

 

o Objetivo del área de desarrollo biosicomotriz. 
Desarrollamos capacidades y potencialidades físico-deportivas, psicomotoras, 
cognitivas, afectivas y de convivencia social, a través de actividades recreativas, 
deportivas, formativas, aplicadas en el proceso educativo, fortaleciendo la autoestima 
para una vida sana, activa, saludable, productiva para, Vivir Bien en armónica con la 
Madre Tierra y Cosmos. 
 

3.4. CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
A través del Campo de Saberes y Conocimientos Ciencia Tecnología Producción, se 
cuestiona la visión de que el conocimiento y la ciencia sea solamente privilegio de unos 
cuantos, su uso como una doctrina religiosa, única para todos, sin considerar las 
particularidades que tienen los pueblos de producir conocimiento, ciencia y tecnología. En 
esta concepción, la ciencia y tecnología occidental influye en las estructuras políticas y 
económicas extractivitas y explotadoras de los recursos naturales con efectos 
desestructuradores de la vida sociocultural, económica de las comunidades y el equilibrio 
de la naturaleza. 
 
o Área de desarrollo del Conocimiento y de la Producción 

El desarrollo del pensamiento lógico apoya y consolida aprendizajes que se caracterizan 
por su integración con otros conocimientos y su aplicación a situaciones de la vida real y 
del entorno. La educación matemática en niñas y niños de educación inicial provee 
conceptos matemáticos básicos, estructuras y habilidades, así como métodos y principios 
de cálculo que estimulen el pensamiento e integren los contenidos adquiridos con 
espíritu reflexivo y creativo. 
 
El área Técnica Tecnológica Productiva en Educación Inicial Escolarizada se 
fundamenta en una educación socio comunitaria productiva basada en la práctica, 
trabajo y producción articulada a las actividades productivas de la familia y 
comunidad. En esta etapa, se busca que niñas y niños formen los valores socio 
comunitario que emergen de la realidad cultural y sean la base de la transformación 
de las materias en productos tangibles e intangibles útiles a la familia y comunidad.  
  

o Objetivo  del área de desarrollo de conocimiento y producción. 
Desarrollamos saberes y conocimientos del pensamiento lógico matemático, de 
técnica tecnológica y productiva, mediante procesos educativos prácticos y concretos 
de razonamiento, para la aplicación de estrategias de solución de problemas básicos e 
incorporación al mundo informático actual en actividades cotidianas en la familia y la 
comunidad. 
 

IV. OBJETIVOS DEL PLAN 
4.1. COSMOS Y PENSAMIENTO 
(SER) Fortalecemos los principios, valores socio-comunitarios y la espiritualidad (SABER), 
analizando las cosmovisiones de las naciones indígena originario campesinas, afro 
boliviana, las comunidades interculturales y del mundo, (HACER), mediante la aplicación 
del pensamiento crítico, reflexivo y transformador en permanente diálogo, (DECIDIR), para 
promover la convivencia en comunidad y consenso. 
 



 

 

4.2. COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
(SER) Fortalecemos la identidad cultural de los pueblos y la unidad del Estado Plurinacional 
(SABER), investigando la realidad histórica, las expresiones artísticas, físicas y deportivas 
de la diversidad cultural, (HACER), a través de prácticas descolonizadoras, de interrelación 
reciproca, desarrollo de las lenguas y la interculturalidad e interculturalidad (DECIDIR) para 
la transformación sociopolítica, económica y tecnológica del país. 
 
4.3. VIDA TIERRA TERRITORIO 
(SER) Desarrollamos la convivencia armónica con la Madre Tierra y el Cosmos (SER) a 
través de la comprensión de loso principios y leyes que rigen la vida y los fenómenos 
naturales en relación de interdependencia, (HACER) realizando prácticas productivas 
sustentables de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de la región, (DECIDIR) para 
contribuir en la salud integral y gestión socio-ambiental con soberanía territorial. 
 
4.4. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
(SER) Desarrollamos vocaciones y potencialidades productivas en armonía, reciprocidad y 
complementariedad con la naturaleza, (saber) a través de la investigación científica, 
técnica y tecnología propias y de la diversidad cultural, (HACER), realizando 
emprendimientos productivos socio-comunitarios, (DECIDIR) que contribuyan al desarrollo 
tecnológico y la transformación de la matriz productiva del Estado Plurinacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION ANUAL DE DESARROLLO CURRICULAR 
NIVEL INICIAL COMUNITARIA FAMILIAR 

 
PROYECTO SOCIO–PRODUCTIVO: 
“CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA VIVIR EN ARMONIA EJERCIENDO Y RESPETANDO 
NUESTROS DERECHOS EN LA ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD”. 
 
OBJETIVO HOLÍTICO ANUAL: 
Desarrollamos y fortalecemos aptitudes y habilidades según la capacidad de cada niño y niña en 
un ambiente de igualdad y democracia respetando diferencias, permitiendo la participación de 
todos activamente SER, SABER, HACER, DECIDIR para un aprendizaje diferente y significativo 
“aprender a aprender "en la que impere la seguridad y su amor propio. 
 

CAMPOS AREA CONTENIDOS DESDE LOS CAMPOS DE SABERES Y 
CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Sociocultural, 
Afectivo y 
Espiritualidad 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 
PRIMER BIMESTRE 

 La identidad personal, familiar y su relación con la 
comunidad 

 Aceptación, confianza, seguridad personal y empatía en la 
relación intercultural 

 Reglas de oro (normas de convivencia). 

 Interacciones socio-afectivas 
SEGUNDO BIMESTRE 

 Costumbres, ceremonias, rituales y elementos simbólicos 
de la comunidad. 

 Espacio territorial donde vive la familia. 

 Derechos y deberes de la niña y niño en la familia y la 
comunidad 

 La reciprocidad y la complementariedad como valores en 
la familia y su relación con el entorno 

TERCER BIMESTRE 

 El agua, el aire, el sol, la tierra y el respeto a la Madre 
Tierra.  

 Los valores y la seguridad ciudadana. 

 Vivencia y descubrimiento de características y cualidades 
en relación a la propia identidad. 

 Compromiso del cumplimiento de las actividades escolares 
en pro de la naturaleza y su preservación. 

CUARTO BIMESTRE 



 

 

 La familia y el cuidado de la Madre Tierra y el Cosmos. 

 Resolución de problemas en base al pensamiento crítico-
reflexivo y creativo 

 Conciencia de sí mismo(a) en el contexto familiar y socio-
comunitario. 

 Asumir responsabilidades sobre el cuidado y el cariño que 
se debe proporcionar a los animales de nuestra riqueza 
animal. 

 Valores de convivencia, alegría, respeto y tolerancia para 
con nuestro entorno social 

 Asumir con compromiso los valores ético-morales en el 
entorno socio-comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
la 
Comunicación 
Lenguaje y 
Artes 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 
PRIMER BIMESTRE 

 Expresión oral en lengua materna de la familia y la 
comunidad. 

 La afectividad, sentimientos y emociones (verbales y 
gestuales). 

 Interés y valoración del lenguaje, como medio de 
identidad comunicativa 

 Expresión gráfica y la escritura individual (no convencional) 
SEGUNDO BIMESTRE 

 Expresión socio-afectiva de vivencias, sentimientos e ideas 
mediante L1. 

 Textos en escritura individual (no convencional) 

 Movimientos articulatorios del lenguaje expresando 
fonemas 

 Destreza fonética/ fonológica, léxica y sintáctica: 
 Expresión oral de palabras y  oraciones. 
 Seguimiento de instrucciones simples. 
 Expresión gestual y corporal de ideas y emociones. 
TERCER BIMESTRE 

 Lectura y escritura  individual de su propio nombre. 

 Valoración de textos formales e informales no 
convencionales, y convencionales  cuando sea posible y de 
acuerdo al contexto. 

 Producción de fonemas, palabras y oraciones simples. 

 Comunicación, a través de la comprensión y expresión, con 
los demás. 

CUARTO BIMESTRE 

 Textos narrativos: cuentos y leyendas en la lengua 
materna 

 Destreza fonética/fonológica, léxica, sintáctica y 
semántica: 

- Movimientos articulatorios del lenguaje 
expresando fonemas 

- Escucha activa de nuevas palabras y la 



 

 

expresión oral de palabras y sus 
combinaciones en oraciones con orden 
claro. 

- Seguimiento de instrucciones simples de 2 
a 3 consignas. 

- Expresión gráfica, gestual y corporal de 
ideas y significados. 

 Producción oral y gráfica de textos sencillos propios (no 
convencionales), expresando pensamientos ideas y 
sentimientos interactuando en su contexto. 

 Habilidades lingüísticas: escuchar, comprender, hablar y 
escribir. 

 Comunicación en el intercambio intercultural 

CIENCIAS SOCIALES 
PRIMER BIMESTRE 

 Convivencia social en la Unidad Educativa y la comunidad 

 Identidad personal y cultural en la familia y la comunidad 

 La familia y la participación en el centro educativo 

 Normas de seguridad y  cuidado en el centro educativo y en 
la familia 

SEGUNDO BIMESTRE 

 Deberes y derechos de las niñas y los niños 

 Roles de los miembros de la familia 

 Comprensión de la importancia de roles y   de las 
diferentes actividades laborales. 

 Valoración de las características culturales propias y de 
otras comunidades culturales 

TERCER BIMESTRE 

 Fechas cívicas, mitos y leyendas de la comunidad. 

 Vestimentas utilizadas en las actividades  

 Oficios y profesiones de los miembros de la familia 

 Exploración vivencial de los elementos de la propia cultura 
y de otras comunidades culturales. 

CUARTO BIMESTRE 

 Diversidad cultural: otras comunidades culturales del país y 
de otros países cercanos 

 Participación en actividades sociales, culturales y uso de 
recursos tecnológico   

 Cuidado e información sobre la riqueza de la flora en 
nuestro país 

 Sonidos naturales y artificiales con materiales del 
contexto. 

 Educación vial y normas de los ciudadanos 

 Los medios de comunicación accesibles a nuestro contexto 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
PRIMER BIMESTRE 

 Herramientas simples y artefactos tecnológicos del entorno 



 

 

 Fortalecimiento inicial de valores estéticos. 

 Expresión artística, creativa, y plástica 

 Técnicas plásticas: 
 Dibujo  libre y dirigido. 
 Pintura libre y dirigida 
 Modelado libre y dirigido 

SEGUNDO BIMESTRE 

 Construcción de objetos y figuras con materiales de 
reciclaje. 

 Colores primarios y secundarios 

 Manipulación adecuada de cada elemento e instrumento 
de trabajo. 

 Dibujo: Rasgos. Grafismo, Expresión libre. 
TERCER BIMESTRE 

 Producción de composiciones plásticas, expresando su 
creatividad  

 Creación de trabajos autónomos expresando vivencias de 
acuerdo al contexto sociocultural. 

 Pintura: 
 Colores. 
 Textura 
 Cantidad adecuada 

 Manualidades. 
 Finalidad de los trabajos 
 Identificación de cada trabajo como 

creación personal y autónoma 
CUARTO BIMESTRE 

 Expresiones artísticas de la familia en  convivencia con la 
comunidad. 

 Identificación y apreciación de los elementos de las artes 
plásticas: color, forma, línea, textura. 

 Expresión individual y creativa en cada trabajo. 

 Colores primarios y secundarios 

 Técnicas del recorte afianzando su psicomotricidad fina y 
su coordinación viso-manual. 

 Modelado, picado, punzado, corrugado, rellenado, recorte, 
con propósitos y finalidades 

  EDUCACIÓN MUSICAL 
PRIMER BIMESTRE 

 Coordinación motriz selectiva y la armonía espiritual 
(canto, danza, rondas y juegos) 

 Los sonidos naturales y artificiales en el entorno cultural.  

 Desarrollo de valores  artístico musicales, a través de 
Rondas infantiles,  canciones tradicionales y populares 

 Expresión de sentimientos, sensaciones y emociones a 
través de  rondas y canciones infantiles. 

SEGUNDO BIMESTRE 



 

 

 Exploración de diferentes ritmos, como expresiones 
musicales de la comunidad. 

 Inicio en el gusto musical, desarrollando el oído, la voz 

 Inicio de la higiene y cuidado del  oído, reconociendo como 
órgano principal de la audición. 

 Uso adecuado del volumen, altura, timbre e intensidad y 
otras fuentes sonoras. 

TERCER BIMESTRE 

 Expresión musical y las rondas infantiles en armonía 
espiritual 

 Comparación, clasificación y diferenciación de sonidos 
emitidos por su cuerpo, voces, timbres de diferentes 
sonidos. 

 Inicio del cuidado del medio ambiente sonoro. 

 Exploración y descubrimiento  de ambientes sonoros: en la 
casa,  aula, escuela. 

CUARTO BIMESTRE 

 Expresión por medio de la música como un equilibrio entre 
la identidad y la cultura 

 Los ritmos musicales y sus variedades 

 Participación en actividades culturales. 

 Melodías y sonidos armoniosos de relajación para 
contemplar la naturaleza y valorar la Madre Tierra y el 
Cosmos 

 Emisión de sonidos onomatopéyicos, empleando 
instrumentos y el cuerpo como elemento fundamental del 
aprendizaje 

 Interpretación de rondas infantiles con interpretación 
musical y fono mímica 

 Producción de sonidos con diversos instrumentos o 
materiales de su entorno. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 
PRIMER BIMESTRE 

 Higiene corporal y espiritual en comunidad. 

 Reconocimiento y exploración del esquema corporal y sus 
capacidades 

 Movimientos corporales a través de juegos lúdicos, 
rítmicos, deportivos. 

 Salud, higiene, nutrición y alimentación de la familia en 
comunidad. 

SEGUNDO BIMESTRE 

 Prevención de enfermedades infectas contagiosas e 
higiene. 

 Juegos, rondas y actividades recreativas, tradicionales y 
competitivas(grupal y/o individual) 

 Coordinación de la motricidad gruesa. 

 Actuación independiente en actividades motrices gruesas: 



 

 

Lateralidad, espacialidad, temporalidad, equilibrio y 
coordinación motriz 

TERCER BIMESTRE 

 Expresión corporal, gráfica y espiritual en las actividades 
cotidianas de la familia y la convivencia comunitaria 

 Control y equilibrio postural de la capacidad de los 
movimientos. 

 Desplazamiento  en espacio  con equilibrio. 

 Ejercicios para el desarrollo físico general: Salud física, 
mental y social. 

CUARTO BIMESTRE 

 Substancias que dañan la salud de los niños y la familia.
  

 Gimnasia: Rítmica, deportiva básica, educativa e infantil. 

 Participar en juegos sociales y populares del entorno. 

 Interacción en actividades recreativas y de expresión 
corporal. 

 Demostración de los movimientos de los animales 
empleando el propio cuerpo y demostrando 
desplazamiento y dominio de la lateralidad 

 Ejercicios de fortalecimiento del esquema corporal y 
elasticidad de movimientos con el cuerpo demostrando 
conexión con el medio 

 
 
 
 
 
 
 
VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Biopsicomotriz 

CIENCIAS NATURALES 
PRIMER BIMESTRE 

 Normas, valores y reglas dentro del aula  para una 
convivencia intercultural 

 El cuerpo  humano, sus partes, los sentidos y el desarrollo 
físico y espiritual en el desarrollo de la psicomotricidad 
(gruesa y fina) y su relación con las actividades productivas. 

 La familia y su relación con el contexto,  con los elementos 
de la naturaleza y sus expresiones culturales 

 Los servicios básicos de la familia y la escuela: agua y luz 
eléctrica.  

 Cuidado, respeto y protección hacia animales, plantas y de 
sí mismo. 

SEGUNDO BIMESTRE 

 Dimensiones, dependencias, objetos de la casa, y su 
funcionalidad 

 Conservación y manipulación de alimentos que se 
producen en  la comunidad. 

 Animales, plantas y alimentos que consume la familia. 

 Los alimentos nutritivos, formadores, energéticos y 
ecológicos en el desarrollo de las niñas y niños en la salud 
comunitaria. 

 Medicina natural y científica, su importancia en la familia.  
TERCER BIMESTRE 



 

 

 El movimiento de la luna, la tierra y las estaciones de año 
desde diferentes visiones. 

 Elementos de la Madre Tierra y el Cosmos: el agua, las 
plantas y los animales del contexto. 

 Cuidado, consumo y ahorro adecuado del agua como 
elemento vital de los seres 

 Profesiones y oficios que desempeñan miembros de la 
familia y de la comunidad como dignificante, rescatando 
valores de respeto y honestidad 

CUARTO BIMESTRE 

 El ciclo vital de los seres humanos, plantas y animales 

 Cuidados adecuados empleando el elemento fundamental 
que es el agua 

 Destacar el respeto hacia el habitad de los animales. 
Valoración de los animales que nos proporcionan 
alimentos y vestimenta 

 Cambios climáticos.  

 Íconos y símbolos de señalización en calles, avenidas y 
carreteras. 

 Valoración del estudio y razones para la superación 
personal 

 Medios de transporte: terrestre, aéreo y fluvial. 

 Los medios de comunicación y su influencia en la familia. 

 Participación en actividades de cuidado y protección de  
seres vivos y recursos del entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencia 
Tecnología y 
Producción 

MATEMÁTICA  
PRIMER BIMESTRE 

 Psicomotricidad, lateralidad, espacialidad, posición y 
temporalidad, a partir del entorno sociocultural. 

 Serie de números naturales con objetos, respetando el 
orden en actividades productivas de la familia y la 
comunidad. 

 Formas geométricas de los espacios en ambientes de la 
Unidad Educativa y en objetos tecnológicos 

 Reconocimiento, localización, posición, espacio y ubicación 
de las propiedades geométricas en  personas y objetos en 
distintas posiciones  

SEGUNDO BIMESTRE 

 Observación y comparación de distintas medidas de: 
Longitud, superficie, peso, capacidad a través del uso de 
unidades no convencionales de la diversidad cultural 

 Clasificación, observación y comparación de objetos, 
utilizando el conteo y desconteo de números desarrollando 
la  seriación numérica   

 Valoración del juego en la comunidad, a través de 
desplazamientos, comparaciones, seriación de juguetes y 
objetos de mayor a menor: agregar, reunir, repartir, quitar 



 

 

y separar. 

 Interés y valoración por aplicar sus saberes y 
conocimientos en problemas simples. 

TERCER BIMESTRE 

 La suma y resta de cantidades en objetos concretos y 
estimaciones de resultados 

 Igualdad y desigualdad de números naturales en cantidad, 
cardinalidad, ordinalidad a través del juego de 
comparación en diversas situaciones. 

 Resolución  de problemas simples: cálculo básico 

 Aplicación de saberes y conocimientos espaciales en las 
actividades lúdicas de la vida diaria 

CUARTO BIMESTRE 

 Medidas de capacidad y peso en las actividades de la 
comunidad técnica y tecnología 

 Instrumentos tecnológicos en las actividades cotidianas 
(celulares, cámaras, fotografías, televisión, radio) y en la 
Tecnología informática: juegos educativos. 

 Resolución  de problemas simples: Planteamiento de 
problemas, operaciones y respuestas. 

 Combinación y aplicación de los saberes y conocimientos 
para resolver problemas simples,  en su diario vivir 

 Localización de puntos de referencia y medidas e 
instrumentos en el entorno natural 

 Medición del tiempo y los saberes interculturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER BIMESTRE 
DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDA DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

 
DATOS REFERENCIALES: 
UNIDAD EDUCATIVA  : Adrián Castillo Nava - A 
AÑO    : Primer Año de Educación Inicial en Familia Comunitaria 
     Escolarizada 
NUMERO DE ALUMNOS  :            132 
 
PROYECTO SOCIO–PRODUCTIVO: 
“CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA VIVIR EN ARMONIA EJERCIENDO Y RESPETANDO 
NUESTROS DERECHOS EN LA ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD”. 
 
TEMÁTICA ORIENTADORA: 
LOS VALORES Y LA IDENTIDAD CULTURAL EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA FAMILIA 

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE:  
Fortalecemos la identidad de las niñas y los niños en familia comunitaria,  mediante la 
comparación de las actividades socioculturales y productivas en la familia, a partir de la 
convivencia de niños y niñas, para un vivir en armonía y seguridad de la niño y niña, contribuyendo 
en la consolidación de la unidad familiar con sentido de pertenencia. 
 

TEMA CAMPOS CONTENIDOS DESDE LOS CAMPOS DE SABERES Y CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
MI 
KINDER 
2 semanas 

 
COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Reglas de oro (normas de convivencia). 

 Interacciones socio-afectivas 

 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Interés y valoración del lenguaje, como medio de identidad 
comunicativa 

 Expresión gráfica y la escritura individual (no convencional) 
CIENCIAS SOCIALES 

 Convivencia social en la Unidad Educativa y la comunidad 

 Normas de seguridad y  cuidado en el centro educativo y en la 
familia 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Herramientas simples y artefactos tecnológicos del entorno 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Desarrollo de valores  artístico musicales, a través de Rondas 
infantiles,  canciones tradicionales y populares 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Salud, higiene, nutrición y alimentación de la familia en 
comunidad. 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 Normas, valores y reglas dentro del aula  para una convivencia 
intercultural 

 Los servicios básicos de la familia y la escuela: agua y luz 
eléctrica. 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA 

 Psicomotricidad, lateralidad, espacialidad, posición y 
temporalidad, a partir del entorno sociocultural. 

 Formas geométricas de los espacios en ambientes de la Unidad 
Educativa y en objetos tecnológicos 

 
 
 
MI 
CUERPO 
4 semanas 

 
COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Aceptación, confianza, seguridad personal y empatía en la 
relación intercultural 

 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 La afectividad, sentimientos y emociones (verbales y 
gestuales). 

CIENCIAS SOCIALES 

 Identidad personal y cultural en la familia y la comunidad 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Expresión artística, creativa, y plástica 

 Técnicas plásticas: 
- Dibujo  libre y dirigido. 
- Pintura libre y dirigida 
- Modelado libre y dirigido 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Expresión de sentimientos, sensaciones y emociones a través 
de  rondas y canciones infantiles. 

 Coordinación motriz selectiva y la armonía espiritual (canto, 
danza, rondas y juegos) 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Reconocimiento y exploración del esquema corporal y sus 
capacidades 

 Movimientos corporales a través de juegos lúdicos, rítmicos, 
deportivos. 

 
VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 El cuerpo  humano, sus partes, los sentidos y el desarrollo 
físico y espiritual en el desarrollo de la psicomotricidad (gruesa 
y fina) y su relación con las actividades productivas. 

 Cuidado, respeto y protección hacia animales, plantas y de sí 
mismo. 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Reconocimiento, localización, posición, espacio y ubicación  de 
las propiedades geométricas en  personas y objetos en 
distintas posiciones  



 

 

 
 
 
 
 
MI 
FAMILIA 
2 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 La identidad personal, familiar y su relación con la comunidad 

 
 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Expresión oral en lengua materna de la familia y la comunidad. 
CIENCIAS SOCIALES 

 La familia y la participación en el centro educativo 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Fortalecimiento inicial de valores estéticos. 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Los sonidos naturales y artificiales en el entorno cultural.  
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Higiene corporal y espiritual en comunidad. 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 La familia y su relación con el contexto,  con los elementos de 
la naturaleza y sus expresiones culturales 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Serie de números naturales con objetos, respetando el orden 
en actividades productivas de la familia y la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO BIMESTRE 
DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDA DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

 
DATOS REFERENCIALES: 
UNIDAD EDUCATIVA  : Adrián Castillo Nava - A 
AÑO    : Primer Año de Educación Inicial en Familia Comunitaria 
     Escolarizada 
NUMERO DE ALUMNOS  :            132 
 
PROYECTO SOCIO–PRODUCTIVO: 
“CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA VIVIR EN ARMONIA EJERCIENDO Y RESPETANDO 
NUESTROS DERECHOS EN LA ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD”. 
 
TEMÁTICA ORIENTADORA: 
LOS VALORES Y LA IDENTIDAD CULTURAL EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA FAMILIA 

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE:  
Analizar con los niños y niñas las diferentes posibilidades de manifestar sus curiosidades y 
molestias teniendo en cuenta que estos mismos serán para que ellos expresen sus estados de 
ánimo y puedan manifestarse de forma libre y espontánea 
 

TEMA CAMPOS CONTENIDOS DESDE LOS CAMPOS DE SABERES Y CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
LA CASA 
2 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Espacio territorial donde vive la familia. 

 
 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÒN Y LENGUAJES 

 Expresión socio-afectiva de vivencias, sentimientos e ideas 
mediante L1. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Roles de los miembros de la familia 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Colores primarios y secundarios 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Inicio en el gusto musical, desarrollando el oído, la voz 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Actuación independiente en actividades motrices gruesas: 
Lateralidad, espacialidad, temporalidad, equilibrio y 
coordinación motriz 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Dimensiones, dependencias, objetos de la casa, y su 



 

 

funcionalidad 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA 

 Observación y comparación de distintas medidas de: 
Longitud, superficie, peso, capacidad a través del uso de 
unidades no convencionales de la diversidad cultural 

 
 
 
MI BARRIO 
2 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Costumbres, ceremonias, rituales y elementos simbólicos de 
la comunidad. 

 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Movimientos articulatorios del lenguaje expresando 
fonemas 

CIENCIAS SOCIALES 

 Deberes y derechos de las niñas y los niños 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Construcción de objetos y figuras con materiales de reciclaje. 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Exploración de diferentes ritmos, como expresiones 
musicales de la comunidad. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Juegos, rondas y actividades recreativas, tradicionales y 
competitivas(grupal y/o individual) 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Medicina natural y científica, su importancia en la familia.  

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Valoración del juego en la comunidad, a través de 
desplazamientos, comparaciones, seriación de juguetes y 
objetos de mayor a menor: agregar, reunir, repartir, quitar y 
separar. 

 
 
 
 
 
EL MERCADO 
1 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 La reciprocidad y la complementariedad como valores en la 
familia y su relación con el entorno 

 
 
 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Textos en escritura individual (no convencional) 
CIENCIAS SOCIALES 

 Comprensión de la importancia de roles y   de las diferentes 
actividades laborales. 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Manipulación adecuada de cada elemento e instrumento de 
trabajo. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Inicio de la higiene y cuidado del  oído, reconociendo como 
órgano principal de la audición. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Coordinación de la motricidad gruesa. 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Conservación y manipulación de alimentos que se producen 
en  la comunidad. 



 

 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Clasificación, observación y comparación de objetos, 
utilizando el conteo y desconteo de números desarrollando 
la  seriación numérica   

 
 
 
 
 
 
LOS 
ALIMENTOS 
3 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Derechos y deberes de la niña y niño en la familia y la 
comunidad 

 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Destreza fonética/ fonológica, léxica y sintáctica: 
- Expresión oral de palabras y  oraciones. 
- Seguimiento de instrucciones simples. 
- Expresión gestual y corporal de ideas y 

emociones. 
CIENCIAS SOCIALES 

 Valoración de las características culturales propias y de 
otras comunidades culturales 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Dibujo: Rasgos, Grafismo, Expresión libre. 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Uso adecuado del volumen, altura, timbre e intensidad y 
otras fuentes sonoras. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Prevención de enfermedades infectas contagiosas e higiene. 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 Los alimentos nutritivos, formadores, energéticos y 
ecológicos en el desarrollo de las niñas y niños en la salud 
comunitaria. 

 Animales, plantas y alimentos que consume la familia. 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Interés y valoración por aplicar sus saberes y conocimientos 
en problemas simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER BIMESTRE 
DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDA DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

 
DATOS REFERENCIALES: 
UNIDAD EDUCATIVA  : Adrián Castillo Nava - A 
AÑO    : Primer Año de Educación Inicial en Familia Comunitaria 
     Escolarizada 
NUMERO DE ALUMNOS  :            132 
 
PROYECTO SOCIO–PRODUCTIVO: 
“CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA VIVIR EN ARMONIA EJERCIENDO Y RESPETANDO 
NUESTROS DERECHOS EN LA ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD”. 
 
TEMÁTICA ORIENTADORA: 
LA FAMILIA Y LAS RELACIONES INTERCULTURALES EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA  

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE:  
Que los niños y niñas puedan demostrar que son responsables de sus pertenencias y de su 
integridad personal, mediante juegos y manejo de materiales, fortaleciendo su autoestima e 
imaginación. 
 

TEMA CAMPOS CONTENIDOS DESDE LOS CAMPOS DE SABERES Y 
CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
LOS  
OFICIOS 
2 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Vivencia y descubrimiento de características y cualidades 
en relación a la propia identidad. 

 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Lectura y escritura  individual de su propio nombre. 
CIENCIAS SOCIALES 

 Vestimentas utilizadas en las actividades  
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Pintura: Colores, Textura en cantidad adecuada 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Expresión musical y las rondas infantiles en armonía 
espiritual 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Desplazamiento  en espacio  con equilibrio. 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 El movimiento de la luna, la tierra y las estaciones de año 



 

 

 desde diferentes visiones. 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA 

 La suma y resta de cantidades en objetos concretos y 
estimaciones de resultados 

 
 
 
 
LAS 
PROFESIONES 
2 semanas 

 
COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Compromiso del cumplimiento de las actividades 
escolares en pro de la naturaleza y su preservación. 

 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Producción de fonemas, palabras y oraciones simples. 
CIENCIAS SOCIALES 

 Oficios y profesiones de los miembros de la familia 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Manualidades en finalidad de los trabajos e Identificación 
de cada uno de ellos como creación personal y autónoma 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Comparación, clasificación y diferenciación de sonidos 
emitidos por su cuerpo, voces, timbres de diferentes 
sonidos. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Control y equilibrio postural de la capacidad de los 
movimientos. 

 
VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 Profesiones y oficios que desempeñan miembros de la 
familia y de la comunidad como dignificante, rescatando 
valores de respeto y honestidad 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Igualdad y desigualdad de números naturales en 
cantidad, cardinalidad, ordinalidad a través del juego de 
comparación en diversas situaciones. 

 
 
 
 
 
MI CIUDAD 
2 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Los valores y la seguridad ciudadana. 

 
 
 
 
COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Valoración de textos formales e informales no 
convencionales, y convencionales  cuando sea posible y de 
acuerdo al contexto. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Fechas cívicas, mitos y leyendas de la comunidad. 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Producción de composiciones plásticas, expresando su 
creatividad  

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Inicio del cuidado del medio ambiente sonoro. 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Ejercicios para el desarrollo físico general: Salud física, 
mental y social. 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuidado, consumo y ahorro adecuado del agua como 



 

 

 elemento vital de los seres 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 
 

MATEMÁTICA  

 Resolución  de problemas simples: cálculo básico 

 
 
 
 
 
 
MI PAÍS 
2 semanas 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 El agua, el aire, el sol, la tierra y el respeto a la Madre 
Tierra.  

COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Comunicación, a través de la comprensión y expresión, 
con los demás. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Exploración vivencial de los elementos de la propia cultura 
y de otras comunidades culturales. 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Creación de trabajos autónomos expresando vivencias de 
acuerdo al contexto sociocultural. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Exploración y descubrimiento  de ambientes sonoros: en 
la casa,  aula, escuela. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Expresión corporal, gráfica y espiritual en las actividades 
cotidianas de la familia y la convivencia comunitaria 

VIDA, TIERRA Y 
TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 Elementos de la Madre Tierra y el Cosmos: el agua, las 
plantas y los animales del contexto. 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Aplicación de saberes y conocimientos espaciales en las 
actividades lúdicas de la vida diaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO BIMESTRE 
DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDA DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

 
DATOS REFERENCIALES: 
UNIDAD EDUCATIVA  : Adrián Castillo Nava - A 
AÑO    : Primer Año de Educación Inicial en Familia Comunitaria 
     Escolarizada 
NUMERO DE ALUMNOS  :            132 
 
PROYECTO SOCIO–PRODUCTIVO: 
“CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA VIVIR EN ARMONIA EJERCIENDO Y RESPETANDO 
NUESTROS DERECHOS EN LA ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD”. 
 
TEMÁTICA ORIENTADORA: 
LA FAMILIA Y LAS RELACIONES INTERCULTURALES EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA  

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE:  
Demostrar que los niños y niñas son capaces de manifestar sus pensamiento, sentimientos e ideas 
de forma libre y espontánea, que son capases de cuidar su cuerpo y hacer respetar sus derechos y 
valorar sus obligaciones. 
 

TEMA CAMPOS CONTENIDOS DESDE LOS CAMPOS DE SABERES Y 
CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
LAS PLANTAS 
2 semana 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Asumir con compromiso los valores ético-morales en el 
entorno socio-comunitario, sobre el cuidado de la 
Madre Tierra. 

 
 
 
COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Escucha activa de nuevas palabras y la expresión oral 
de palabras y sus combinaciones en oraciones con 
orden claro. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Cuidado e información sobre la riqueza de la flora en 
nuestro país 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Expresión individual y creativa en cada trabajo. 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Melodías y sonios armoniosos de relajación para 
contemplar la naturaleza y valorar la Madre Tierra y el 



 

 

Cosmos 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Gimnasia: Rítmica, deportiva básica, educativa e 
infantil. 

VIDA, TIERRA 
Y TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 El ciclo vital de los seres humanos, plantas y animales 

 Cuidados adecuados empleando el elemento 
fundamental que es el agua 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA 

 Localización de puntos de referencia y medidas e 
instrumentos en el entorno natural 

 
 
 
LOS ANIMALES 
2 semanas 

 
COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Asumir responsabilidades sobre el cuidado y el cariño 
que se debe proporcionar a los animales de nuestra 
riqueza animal 

 
 
 
COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Textos narrativos: cuentos y leyendas en la lengua 
materna 

CIENCIAS SOCIALES 

 Sonidos naturales y artificiales con materiales del 
contexto 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Modelado, picado, punzado, corrugado, rellenado, 
recorte, con propósitos y finalidades 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Emisión de sonidos onomatopéyicos, empleando 
instrumentos y el cuerpo como elemento fundamental 
del aprendizaje 

 Interpretación de rondas infantiles con interpretación 
musical y fono mímica 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Demostración de los movimientos de los animales 
empleando el propio cuerpo y demostrando 
desplazamiento y dominio de la lateralidad 

VIDA, TIERRA 
Y TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 Participación en actividades de cuidado y protección de  
seres vivos y recursos del entorno 

 Destacar el respeto hacia el habitad de los animales, 

 Valoración de los animales que nos proporcionan 
alimentos y vestimenta 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Combinación y aplicación de los saberes y 
conocimientos para resolver problemas simples,  en su 
diario vivir 

 
 
 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Valores de convivencia, alegría, respeto y tolerancia 
para con nuestro entorno social 



 

 

 
 
LA PRIMAVERA 
1 semana 

 
 
 
 
COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Producción oral y gráfica de textos sencillos propios (no 
convencionales), expresando pensamientos ideas y 
sentimientos interactuando en su contexto. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Participación en actividades sociales, culturales y uso de 
recursos tecnológico   

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Identificación y apreciación de los elementos de las 
artes plásticas: color, forma, línea, textura. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Producción de sonidos con diversos instrumentos o 
materiales de su entorno. 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Interacción en actividades recreativas y de expresión 
corporal 

VIDA, TIERRA 
Y TERRITORIO 
 

CIENCIAS NATURALES 

 Cambios climáticos.  

 Valoración del estudio y razones para la superación 
personal 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Resolución  de problemas simples: Planteamiento de 
problemas, operaciones y respuestas. 

 
 
 
 
 
 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
1 semana 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Resolución de problemas en base al pensamiento 
crítico-reflexivo y creativo 

COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Destreza fonética/fonológica, léxica, sintáctica y 
semántica: 

- Movimientos articulatorios del lenguaje 
expresando fonemas 

- Seguimiento de instrucciones simples 
de 2 a 3 consignas. 

- Expresión gráfica, gestual y corporal de 
ideas y significados. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 Educación vial y normas de los ciudadanos 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Colores primarios y secundarios 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 Expresión por medio de la música como un equilibrio 
entre la identidad y la cultura 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Participar en juegos sociales y populares del entorno. 

VIDA, TIERRA 
Y TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Medios de transporte: terrestre, aéreo y fluvial. 



 

 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Instrumentos tecnológicos en las actividades cotidianas 
(celulares, cámaras, fotografías, televisión, radio) y en la 
Tecnología informática: juegos educativos. 

 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
1 semana 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 Conciencia de sí mismo(a) en el contexto familiar y 
socio-comunitario 

COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Comunicación en el intercambio intercultural 
CIENCIAS SOCIALES 

 Los medios de comunicación accesibles a nuestro 
contexto 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Técnicas del recorte afianzando su psicomotricidad fina 
y su coordinación viso-manual. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Los ritmos musicales y sus variedades 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Ejercicios de fortalecimiento del esquema corporal y 
elasticidad de movimientos con el cuerpo demostrando 
conexión con el medio 

VIDA, TIERRA 
Y TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Los medios de comunicación y su influencia en la 
familia. 

 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Medidas de capacidad y peso en las actividades de la 
comunidad técnica y tecnología 

LAS VACACIONES 
1 semana 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 La familia y el cuidado de la Madre Tierra y el Cosmos. 
COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

 Habilidades lingüísticas: escuchar, comprender, hablar 
y escribir. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Diversidad cultural: otras comunidades culturales del 
país y de otros países cercanos 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 Expresiones artísticas de la familia en  convivencia con 
la comunidad. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 Participación en actividades culturales 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREATIVA 

 Substancias que dañan la salud de los niños y la familia.
  

VIDA, TIERRA 
Y TERRITORIO 

CIENCIAS NATURALES 

 Íconos y símbolos de señalización en calles, avenidas y 
carreteras. 



 

 

CIENCIA, 
TECOLOGÍA Y  
PRODUCCIÓN 

MATEMÁTICA  

 Medición del tiempo y los saberes interculturales. 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

PLAN DE DIAGNÓSTICO 

 

I. DATOS REFERENCIALES 

DISTRITO    : 1 El Alto 

UNIDAD EDUCATIVA  : Adrián Castillo Nava A 

NIVEL    : Inicial 

GRADO    : Primer año de escolaridad en Familia Comunitaria 

DOCENTE   : PK – C   Leticia Calizaya Montes 

DIRECTOR    : Lic. Oscar Paredes Q. 

DURACIÓN    : 1 Semana 

 

II. OBJETIVO 

Identificar en los niños y niñas las capacidades y habilidades desarrolladas y su madurez, 

por medio estrategias como los juegos, dinámicas individuales - grupales, diálogos y 

observación realizando una práctica pedagógica dentro y fuera del aula en el Primer año 

de escolaridad en Familia Comunitariade la Unidad Educativa Adrián Castillo Nava A. 

III. PROPÓSITO DEL PLAN. 

Identificar las dificultades y potencialidades de los niños y niñas, así mismo las 

características generales del curso, respecto a las 4 áreas de aprendizaje tomando en 

cuenta el Proyecto Socio-Productivo,  para realizar una planificación didáctica que 

responda a las  necesidades detectadas. 

IV. DESARROLLO DEL PLAN  



 

 

El presente plan diagnóstico se desarrollara en una semana iniciando la gestión escolar, 

con el principal propósito de identificar en los niños y niñas que ingresan al nivel Inicial, 

sus datos personales y de su familia, sus gustos, sus expectativas en relación a la 

escuela, sus expresiones, sus juegos y los conocimientos previos de cada uno de ellos, 

utilizando actividades evaluativas planificadas donde se emplearan estrategias como 

diálogos, juegos, dinámicas de grupo, trabajos aplicados y la observación. 

También se realizaran actividades focalizadas a detectar principalmente los intereses, 

capacidades y fortalezas de los niños y niñas, así como las dificultades individuales y 

colectivas, lo cual permitirá posteriormente dar pautas para orientar la organización del 

aula y realizar la planificación anual. 

 

V. JUSTIFICACIÓN.  

El Plan de Diagnóstico de Conocimientos se realiza, porque es fundamental reconocer las 

fortalezas, debilidades y las Necesidades Básicas de Aprendizaje de los estudiantes. 

De este modo, se realizará una planificación adecuada,  porque un diagnóstico es el 

fundamento para construir una propuesta educativa que responda de manera pertinente a 

las demandas de una sociedad que cambia constantemente.  

 

VI. PLAN DE ACCION 

 

CAMPOS SE 
SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

SALÓN DE 
ÁREAS 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIÓN 

SALA 
1 

 SALÓN 
DE 

ESCRITURA 

 Conocimientos previos de los contenidos 
macros de lenguaje (vocales, formas, 
elementos), de números en cantidad, forma y 
procedencia. 

 Que el niños interiorice y cuanto tiene de 
relevancia su comprensión. 

COSMOS Y 

PENSAMIENTO 
SALÓN 

NUESTRO 

MUNDO 

SALA 
2 

 Observar que niño y niña interioriza sus 
conocimientos acerca de los contenidos macros 
y de los que evidentemente es su entorno 
social, cultural. 

 Si son capaces de convertir como suyo los 
conocimientos que le rodean y aquellos que son 
necesarios conocer para su calidad de 
pensamiento y autocritica.  



 

 

COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 

SALA  
3 

SALÓN DE 
CREACIÓN 

 Es niños se expresa en sus dimensiones 
dejando de lado los complejos y 
discriminaciones. 

 Expresa abiertamente sus inquietudes y formas 
de comunicación. 

 Explora diferentes formas de expresión 
expresando sus capacidades, limitaciones y 
potencialidades. 

VIDA, TIERRA 

TERRITORIO 

SALA 
4 

SALÓN DE 
JUEGOS  

 Se evaluara el domino de novenitos y el freno 
inhibitorio de los mismos. 

 Explorara su espacio, según sus dimensiones 
de desarrollo y sus habilidades psicomotoras. 

VII. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 MATERIAL:      INSTRUMENTOS: 

- Material escolar     - Lista de Cotejo 

- Pizarrón      - Cuadro de Control del estudiante 

- Papelógrafos 

- Marcadores 

- Hojas de evaluación 

 

VIII. PROPÓSITO PEDAGÓGICO POR ÁREA 

MATEMÁTICA 

Establecer cuál es el nivel de raciocinio del niño y niña, su habilidad para 

entender ideas y predecir respuestas a diversos planteamientos. 

Determinar el conocimiento del espacio-temporal en el niño y niña, noción 

ligada a la experiencia que tiene el cuerpo como punto de referencia con el 

ambiente. 

Identificar el conocimiento matemático conteo y desconteo de números. 

Contenidos a Evaluar 

 Asociaciones 

 Clasificación 

 Analogías y opuestos 

 Conceptos Espacio Temporales 

- Cerca – lejos 



 

 

- Arriba - abajo 

- Encima – debajo 

- Dentro – fuera 

- Adelante – atrás 

- Entre 

- Nunca – siempre 

 Conceptos matemáticos 

- Primero – último 

- Mucho – poco 

- Más – menos 

- Grande – mediano – pequeño 

- Todos – algunos 

- Alto – bajo 

 Figuras geométricas 

 Conteo y desconteo de números 

 

LENGUAJE 

Identificar el nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa del niño y 

niña. 

Identificar el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina del niño y niña 

mediante la realización de actividades manuales. 

Identificar el manejo del lenguaje y su pronunciación mediante juegos y 

diálogos. 

Contenidos a Evaluar 

 Ejercicios motores simples 

- Caminar 

- Correr 

- Saltar 

 Ejercicios manuales 

- Rasgar 

- Pegar 



 

 

- Recortar 

- Delinear 

- Colorear 

- Trazar 

- Copiar figuras 

 Fonología 

- Expresión, repetición de palabras y oraciones, y articulación. 

 

SOCIOAFECTIVO 

Identificar el desarrollo emocional del niño y niña su capacidad de poder 

manejarse adecuadamente consigo mismo y en sus relaciones 

interpersonales. 

Contenidos a Evaluar 

 Desarrollo socio-emocional 

 Aceptación social 

 Comportamiento socio-personal 

 

IX. ESTRATEGIAS 

La estrategia metodológica que se aplicara será: 

- Juegos 

- Dinámicas 

- Trabajos de aplicación 

- Observación 

- Diálogos 

 

X. RECURSOS 

 Humanos, niños y niñas, profesora. 

 Materiales, hojas bond, colores, tijera, pegamento, lápiz, entre otros. 

 

XI. EVALUACIÓN 



 

 

En la evaluación se utilizara como instrumento la observación sistemática y 

hojas de trabajo, para la identificación de conocimientos previos. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Área: Matemática 

NOMBRE:........................................................................................... 

 
1.- Encierra en un círculo todos los números que conoces 
 

1   a  6  b   3 
4   c  2  T 

 
2.- Colorea la cara más pequeña 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Señala con una cruz el avión más corto 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Área: Lenguaje 

NOMBRE:........................................................................................... 

 

1.- Realiza el siguiente ejercicio muscular (sigue la dirección del auto) 

 .................................................  ....................................... 

 ............................. ................................. .......................... 

 ...................................................................................................... 

 

2.- Identifica las cinco vocales y encierras en un círculo  
 

  A   E   I 
  O   U   8 
 



 

 

 
3.- Copia la letra D, L y M 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Área: Ciencias de la Vida, Expresión y Creatividad 

NOMBRE:........................................................................................... 

 

1.- Dibuja tu cuerpo 

 

 

 

 

 

 

2.- Pinta a tu mascota favorita 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Colorea el sol de amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

INFORME DEL 1er BIMESTRE 

ESTUDIANTE:…………………………………………………………………………………  PARALELO: “A” VERDE LIMÓN 

ED: En Proceso de 
Desarrollo 

DA: Desarrollo        
Aceptable 

DO: Desarrollo 
Optimo 

DP: 
Desarrollo 

pleno 

AREA INDICADORES SUB INDICADORES RESULTADOS 

ED DA DO DP 

  Identifica y nombra las partes de su cuerpo     

Demuestra hábitos de higiene personal     

Reconoce a los miembros de su familia     

Identifica la escuela con los colores de la bandera     

Reconoce los materiales escolares en el kínder     

 Demuestra autonomía personal     

Demuestra conductas de respeto y comparte con sus 
compañeros 

    

Cuida sus pertenencias y es responsable     

  Comprende las nociones espaciales: entero – mitad; 
mucho – poco; grande – pequeño. 

    

Identifica las figuras geométricas y  las relaciona con 
su entorno 

    

Reconoce los colores primarios     

Reconoce la escritura no convencional del número 1     

Realiza el conteo de los números del 1 al 5 en 
actividades lúdicas 

    

  Reconoce su nombre     

Comprende consignas     

Utiliza el lenguaje oral para comunicar sus ideas y 
pensamientos 

    

Se integra en las actividades musicales colectivas     

Comprende las narraciones de cuentos     

 Realiza trazos lineales de pre – escritura     

C
IE

N
C

IA
S 

D
E 

LA
 

V
ID

A
 CONOCIMIENTOS 

R
A

ZO
N

A
M

IE
N

TO
 

LÓ
G

IC
O

 

M
A

TE
M

Á
TI

C
O

 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

AFECTIVO 

SOCIAL 

MATEMÁTICA 

ORAL 
ESCRITO 



 

 

  Expresa su creatividad a través de la dactilopintura     

Demuestra coordinación viso manual en el trazo del 
punto y líneas  horizontales y verticales 

    

Realiza trabajos que afianzan su motricidad fina: 
rasgado, recorte, ensartes y pegado 
 

    

TOTALES     

PORCENTAJE     

 

 

 

Padres de Familia    Profesora   Director 

ANEXO Nº 6 

EVALUACIÓN 2do BIMESTRE 

ESTUDIANTE:………………………………………………………………………………   PARALELO:   “A” VERDE LIMÓN 

CAMPOS DESCRIPTORES RESULTADOS 

ED DA DO DP 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 Y
 S

O
C

IE
D

A
D

 

Reconoce las formas y los elementos de las vocales     

Se apoya en los dibujos para entender lo que dice el cuento     

Se acepta a sí mismo valorando sus características personales y 
culturales 

    

Respeta el contexto en el que vive valorando su entorno en familia 
comunitaria  

    

Dibuja y pinta utilizando diferentes colores     

Realiza actividades que favorecen a su motricidad fina: cortar, 
pegar, doblar y ensartar  

    

Interpreta rondas musicales para mejorar la vocalización de las 
palabras 

    

Identifica las diferentes melodías de su agrado para expresar sus 
sentimientos y emociones 

    

Manifiesta sus capacidades corporales por medio de la 
interpretación de danzas y rondas infantiles. 

    

Realiza ejercicios corporales demostrando sus capacidades de 
psicomotricidad gruesa 

    

C
IE

N
C

IA
, 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 Y

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Ordena objetos de acuerdo a su forma, color y tamaño     

Cuenta manipulando objetos concretos identificando numeral y 
cantidad 

    

Nombra figuras geométricas y las relaciona con su entorno     

Diferencia las nociones de lleno – vacío en su contexto     

Identifica materiales y herramientas que se utilizan en la 
construcción de viviendas 

    

V
ID

A
, 

TI
ER

R
A

, 

TE
R

R
IT

O

R
IO

 

 

Explica las funciones que cumple cada personaje de su comunidad 
valorando el trabajo de cada una de estas personas 

    

Comprende el cuidado de su alimentación para tener una vida 
sana 

    

EX
P

R
ES

IÓ
N

 Y
 

C
R

EA
TI

V
ID

A
D

 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

FINO 
 



 

 

Identifica las características que tiene la casa donde vive la familia      

Practica hábitos de higiene en el consumo de sus alimentos     

Señala y describe los alimentos que se encuentran en el mercado     
C

O
SM

O
S 

Y
 

P
EN

SA
-

M
IE

N
TO

 

 

Tiene conocimiento de los principios de los valores religiosos de su 
contexto 

    

Se reconoce como persona única ante la diversidad social que 
enfrenta 
 

    

TOTAL     

  

 

Padres de Familia    Profesora   Director 

ANEXO Nº 7 

EVALUACIÓN 3er BIMESTRE 

ESTUDIANTE:……………………………………………………………………………………........   PARALELO:   “C” COCHABAMBA 

CAMPOS DESCRIPTORES RESULTADOS 

ED DA DO DP 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 Y
 

SO
C

IE
D

A
D

 

Lee y escribe las vocales identificándolos dentro de la palabra.     

Se desplaza en el espacio con control y equilibrio postural, 
logrando un desarrollo físico, mental y social 

    

Realiza trabajos con autonomía expresando vivencias del contexto 
sociocultural 

    

Participa en las fechas cívicas con civismo y patriotismo      

Participa en rondas infantiles en armonía espiritual, cuidando el 
medio ambiente sonoro  

    

Se comunica con los demás comprendiendo las diferencias      

C
IE

N
C

IA
, T

EC
N

O
LO

G
ÍA

 Y
 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Relaciona el número y cantidad realizando la escritura     

Identifica los números del 0 al 5 y los relaciona con la cantidad 
correspondiente 

    

Aplica sus conocimientos sobre esquemas espaciales, temporales y 
de tamaño 

    

Realiza el conteo de los elementos de su entorno     

Realiza la escritura de números con ayuda de trazos     

Realiza el conteo de números recibiendo el apoyo de sus 
compañeros 

    

V
ID

A
, T

IE
R

R
A

, T
ER

R
IT

O
R

IO
 

 

Reconoce que la cuidad de La Paz es parte de nuestro país Bolivia      

Reconoce los colores de su bandera y lo respeta como Emblema 
Patrio 

    

Identifica el trabajo de sus padres, valorando el esfuerzo que ellos 
realizan  

    

Demuestra respeto en la entonación del Himno Nacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia 

    

Tiene conocimiento sobre los hábitos de higiene, que lo ayudan a 
preservar su medio ambiente 

    

Participa en actividades escolares     



 

 

C
O

SM
O

S 
Y

 P
EN

SA
-

M
IE

N
TO

 

 

Explora la diversidad de su entorno demostrando la práctica de 
valores culturales 

    

Comparte sus inquietudes respecto a la identidad cultural a la que 
pertenece 

    

Demuestra relaciones interpersonales respetuosas con sus 
compañeros 

    

Manifiesta solidaridad y honestidad en los trabajos de equipo     

Comparte actividades culturales y espirituales con sus compañeros     

Está consciente de que forma parte de un contexto social     

TOTAL     

  

 

Padres de Familia    Profesora   Director 

ANEXO Nº 8 

INFORME DEL 4to BIMESTRE 

ESTUDIANTE:……………………………………………………………………………………   PARALELO: “A” VERDE LIMÓN 

CAMPOS DESCRIPTORES RESULTADOS 

ED DA DO DP 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 Y
 

SO
C

IE
D

A
D

 

Reconoce su nombre     

Comprende consignas     

Utiliza el lenguaje oral para comunicar sus ideas y pensamientos     

Se integra en las actividades musicales colectivas     

Comprende las narraciones de cuentos     

Realiza trazos lineales de pre – escritura     

 Expresa su creatividad a través de la dactilopintura     

 Demuestra coordinación viso manual en el trazo del punto y líneas  
horizontales y verticales 

    

 Realiza trabajos que afianzan su motricidad fina: rasgado, recorte, 
ensartes y pegado 

    

C
IE

N
C

IA
, 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 Y

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Comprende las nociones espaciales: entero – mitad; mucho – 

poco; grande – pequeño. 
    

Identifica las figuras geométricas y  las relaciona con su entorno     

Reconoce los colores primarios     

Reconoce la escritura no convencional del número 1     

Realiza el conteo de los números del 1 al 5 en actividades lúdicas     

V
ID

A
, T

IE
R

R
A

, 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

 

Identifica y nombra las partes de su cuerpo     

Demuestra hábitos de higiene personal     

Reconoce a los miembros de su familia     

Identifica la escuela con los colores de la bandera     

Reconoce los materiales escolares en el kínder     

Demuestra autonomía personal     

Demuestra conductas de respeto y comparte con sus compañeros     

Cuida sus pertenencias y es responsable     

C
O

SM

O
S 

Y
 

P
EN

S

A
-

M
IE

N

TO
 

 

Explora la diversidad de su entorno demostrando la práctica de 
valores culturales 

    

Comparte sus inquietudes respecto a la identidad cultural a la que     



 

 

pertenece 

Demuestra relaciones interpersonales respetuosas con sus 
compañeros 

    

Manifiesta solidaridad y honestidad en los trabajos de equipo     

Comparte actividades culturales y espirituales con sus compañeros     

Está consciente de que forma parte de un contexto social     

TOTAL     

 

 

 

 

Padres de Familia    Profesora   Director 

ANEXO Nº 9 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

“SEGURIDAD CIUDADANA EN NUESTRA COMUNIDAD PARA VIVIR BIEN” 

 

DATOS REFERENCIALES: 

Departamento :   La Paz 

Provincia:              Murillo 

Municipio:                         El Alto  



 

 

Distrito Educativo:  El Alto  1 

Red:               602  

Unidad Educativa:                  Adrián Castillo  Nava – A 

Nivel de Educación:  Primaria Comunitaria Vocacional 

    Nivel Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada 

Gestión:                                  2014 

1. LOCALIZACIÓN 

Aspecto Geográfico: 

La Unidad Educativa Adrián Castillo Nava A está ubicada en la zona Alto Lima 3ra sección del municipio de El 

Alto capital de la cuarta sección de la provincia Murillo del departamento de La Paz, en la avenida final Sucre 

s/n. La topografía que presenta la zona es irregular. La altura promedio en la que se encuentra es de 4100 

m.s.n.m. El clima está condicionado por la altitud de los vientos de la Cordillera Oriental, la temperatura  

media es de 10° C., siendo las mínimas extremas -0° C. en invierno. La zona limita al norte con Villa Ingavi, al 

sur  con Zona José Ballivián, al este con la zona Alto Lima 2da Sección y al oeste con la zona Huayna Potosí. 

 

Aspecto Sociocultural: 

La zona Alto Lima 3ra sección está conformada en su mayoría por corrientes migratorias de las provincias 

aledañas a la ciudad de El Alto, un porcentaje mínimo  provenientes de las ciudades del interior 

principalmente Potosí y Oruro, el 70% de los pobladores son de hablan aymara y el resto son de habla 

castellano.  

La zona Alto Lima existen tradiciones y costumbres paganas religiosas  que datan de mucho tiempo atrás 

como ser: las fiestas patronales, la ch´alla de carnavales, fiesta de todos santos, etc. Estas tradiciones están 

ligadas a las costumbres paganas religiosas de la cosmovisión  Andina. 

 

Aspecto Económico: 

La  principal actividad laboral que se dedican los habitantes de la zona Alto Lima 3ra sección para llevar el 

sustento económico a sus familia  está referido al  comercio  informal por la existencia de varias ferias en 

diferentes días de la semana, donde comercian una diversidad de productos. Otra parte de la población 

dedicada a ocupaciones como ser chóferes, albañiles, areneros, artesanos,  sastres, carpinteros, gremiales, 

labores de casa, etc., Una mínima parte de los habitantes trabajan en entidades de carácter público 

 



 

 

2. DIAGNÓSTICO  (FODA) 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

-Sesiones de 

capacitación en temas 

preventivos de 

seguridad ciudadana del 

distrito policial Nº5. 

 

-Patrullaje escolar en la 

Unidad Educativa. 

 

-Apoyo en la prevención 

contra la violencia 

intrafamiliar por la 

defensoría de la niñez y 

la adolescencia. 

 

- Padres de Familia 

organizados en Juntas 

Escolares. 

 

-Estudiantes con 

predisposición en el  

aprendizaje y 

asimilación de 

conocimientos en temas 

de seguridad ciudadana. 

 

-Predisposición de los 

actores educativos de la 

comunidad. 

-Talleres 

interinstitucionales de 

seguridad ciudadana. 

 

-Programas preventivos de 

seguridad ciudadana por 

parte del Distrito Policial 

Nº5. 

 

-Apoyo de instituciones 

que se encuentran en el 

contexto (NIDELBARMI). 

 

-Atención y prevención de 

salud (SESO). 

 

-Personal docente y 

administrativo 

comprometido con la 

seguridad escolar. 

 

-Coordinación de las 

organizaciones escolares y 

zonales. 

-Niños (as) que retornan 

solos a sus hogares. 

-Escaso número del 

personal policial. 

 -Maltrato entre 

estudiantes (Bulling). 

-Escaso control de los 

padres de familia hacia los 

estudiantes. 

- Escaso  control policial en 

las ferias aledañas a la 

Unidad Educativa. 

-Falta de rompe muelles y 

señalización en las calles 

aledañas a la escuela. 

-Improvisación de 

basurales y cultura 

medioambiental. 

- Carencia de reglamento 

interno  para el 

estudiante. 

-Ingreso descontrolado de 

familiares y personas 

ajenas a la institución en 

horas de salida. 

- El  muro perimetral  

deficiente para la 

seguridad de la institución. 

-Niños (as) en 

permanente peligro al 

retorno a sus hogares. 

 

-Existencia de pandillas 

juveniles en la zona. 

 

-Individuos en estado de 

ebriedad y mal vivientes 

en los alrededores de la 

Unidad Educativa. 

 

-Robos y asaltos en la 

zona. 

 

-Bares, tilines, juegos en 

red, cantinas 

clandestinas, cercanas a 

la Unidad Educativa.  

 

-Perros vagabundos que 

atemorizan a los 

estudiantes. 

 

 

 

3. PRIORIZACIÓN DE UNA NECESIDAD O PROBLEMA A RESOLVER: 



 

 

En la zona Alto Lima 3ra sección y alrededores de las Unidades Educativas se puede evidenciar  un número 

insuficiente de efectivos policiales, quienes no cuentan con la infraestructura y el  equipamiento necesario 

para hacer   frente a un incremento de hechos delincuenciales que ponen en permanente riesgo la 

integridad física de las personas, generando inseguridad  a los habitantes de la  comunidad principalmente a 

los estudiantes que asisten cotidianamente a la Unidad Educativa. 

 

4. TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“SEGURIDAD CIUDADANA EN NUESTRA COMUNIDAD PARA VIVIR BIEN” 

 

 

5. FUNDAMENTACIÓN:  

En la Unidad Educativa se identificó el problema de la inseguridad ciudadana,  por los constantes  robos, 

atracos, secuestro de niños/as etc., que atemorizan a los estudiantes y la comunidad en su conjunto. Estos 

hechos delincuenciales lamentablemente van incrementándose. Debido a la carencia de valores en la 

formación de las personas que se dedican a esta actividad delincuencial. Por otra parte se puede evidenciar 

que dentro de la Unidad Educativa muchos estudiantes son víctimas de robo de material escolar, dinero, 

celulares, etc. Por parte de algunos niños que generalmente provienen de familias disfuncionales. Frente a 

esta realidad es necesaria la participación activa de todos los actores de la Comunidad Educativa 

conjuntamente  la Policía Boliviana  y autoridades la zona, que de alguna manera  permitan frenar la 

inseguridad a la que están expuestos los estudiantes y habitantes de la comunidad. 

 

6. OBJETIVO DEL PROYECTO  SOCIOPRODUCTIVO: 

Implementar las actividades propuestas dentro del Proyecto Socio Comunitario Productivo en la 

organización y planificación dentro del aula de cada docente, permitiendo el abordaje de temáticas de 

relevancia social que permitan mejorar la seguridad ciudadana, mediante  programas preventivos con la 

participación activa de la Comunidad, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y Autoridades del distrito 

promoviendo acciones  concretas  de seguridad escolar y comunitaria. 

7. PLAN DE ACCIÓN: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTOS EN 
Bs. 

BENEFICIOS 

Revisión del PSP.  Director 

 Plantel Docente y 
Administrativos. 

2 de febrero  Bs.50 Replanteamiento 
de la planificación 



 

 

 Comisión de apoyo 
al PSP. 

 Junta escolar 

Presentación del plan de acción   Director 

 Plantel Docente y 
Administrativos. 

 Comisión de apoyo 
al PSP. 

 Junta escolar 

3 de febrero - Para elaboración 
de planificaciones 
anuales por grado. 

Reunión de coordinación  Comisión  

 Policía Boliviana 

 Junta escolar 

 Comisión 
Pedagógica  

 Padres y madres de 
base 

11 de febrero Bs. 60 Acuerdos y 
consensos 

-Inscripción de estudiantes 
para conformar la Brigada 
Escolar. 

-Docentes. - 18 al 25 de 
febrero 

- Bs. 50 Participación de los 
estudiantes 

-  Selección estudiantes  para la 
conformación de la Brigada 
Escolar. 

-Director.  
-Comisión. 
-Policía Boliviana. 

- 26 de febrero - Bs. 50 Equilibrio de 
participantes de 
5to y 6to grado. 

- Reunión de planificación -Director 
-Policías                          -
Comisión 
-Padre de familia 

- 26 de febrero - Bs. 5 Acuerdos y 
consensos de 
trabajo. 

-Envío de nómina de 
brigadistas inscritos. 

-Dirección. - 27 de febrero - Bs. 5 Consolidación de la 
brigada escolar. 

-Instrucción a los brigadistas 
por la policía 

-Brigadistas.                   -
Policía Boliviana.              
 

- marzo - abril - Bs.50 Preparación básica 
para ejercer sus 
funciones. 

-Rifa pro chalecos para la 
Brigada Escolar 

- Comisión 
-Estudiantes 
- Padres y madres 

--11de abril -Bs 500 600 Bs. Aprox. Para 
la confección de 
chalecos. 

Reunión con padres de los 
brigadistas. (contraparte) 

- Comisión 
- Dirección 

14 de abril 400 Bs 
(20 Bs.c/u) 

Chalecos de la 
brigada escolar. 

Presentación oficial de la 
brigada escolar. 

- Comisión 
- Dirección  
- Policía Boliviana 

4 de mayo 500 Bs. 
(Aporte 5 
Bs.) 

Impacto  y 
aceptación en la 
comunidad  
educativa.  

Conformación de grupos de 
trabajo, responsables y 
colaboradores de la brigada  

- Comisión  
 

4 de mayo 5 Bs. Grupos de trabajo 
organizados. 



 

 

escolar. 

Socialización de  
responsabilidades y faltas. 

- Comisión PSP 
- Comisión 

disciplinaria 

4 de mayo 10 Bs 
fotocopias 

Grupos de trabajo 
organizados 

Inicio de actividades de la 
brigada escolar 

- Grupo Nro 1 
- Colaboradores 

(regentes) 
- Responsable N 

1 

4 de mayo ----- Cuidado y control a 
los estudiantes. 

-Control y seguimiento en el 
proceso de la aplicación del 
proyecto. 

-Comisión 
interinstitucional 

Mayo – 
noviembre 

-Bs. 10  Monitoreo del 
proyecto. 

Taller de orientación por parte 
de la Policía Boliviana hacia los 
representantes de padres                       

-Policía Boliviana.                               
-Docentes.                            
-Padres de Familia 

9 de mayo - Bs. 50 Concientización a 
los padres de 
familias.  

Consenso de rol de apoyo  en 
seguridad ciudadana para los 
padres de familia. 
(representantes) 

-Docentes.                            
-Padres de Familia 

9 de mayo -150 
(brazaletes) 
3000 chaleco 
y gorra. 

Seguridad 
comunitaria y 
escolar. 

Socialización sobre temas de 
trata y tráfico de personas. 

Comisión 
Docentes 
Estudiantes brigadistas 

 2 de Junio 10 Bs. 
Cartulina 
marcadores 

Estudiantes 
prevenidos contra 
riesgos de trata y 
tráfico. 

Socialización sobre educación 
vial 

Comisión 
Docentes 
Estudiantes brigadistas 

21 de julio 10 Bs. 
Cartulina 
marcadores 

Estudiantes que 
respetan las 
normas viales. 

Colocar señalizaciones dentro y 
fuera de la escuela. 

Comunidad educativa 
(todos) 

21-26 de julio  300 Bs. Pintura, venesta, 
postes de madera o 
metal.  

Socialización sobre horarios y 
programas inadecuados para 
los estudiantes de   inicial y 
primaria. 

Comisión 
Docentes 
Estudiantes brigadistas 

1 de Septiembre 10 Bs. 
Cartulina 
marcadores 

Estudiantes que 
seleccionan 
informaciones 
adecuadas a su 
edad. 

Socialización sobre primeros 
auxilios.  

Comisión 
Docentes 
Estudiantes brigadistas 

6 de octubre 10 Bs. 
Cartulina 
marcadores 

Estudiantes con 
conocimientos 
básicos de 
prevención contra 
accidentes. 

-Clausura del curso de 
capacitación a la Brigada 
Escolar 
 

-Policía Boliviana 
-Brigadistas 

24 de octubre 200 Bs. Entrega de 
certificados de 
reconocimiento a 
brigadistas 



 

 

Evaluación de proyecto - Policía boliviana  
- Comisión PSP 
- Dirección 
- Representantes de la 
brigada (PPFF) 
- Representantes de 
estudiantes     
- Colaboradores 
(regentes 

5 de noviembre 150 Bs. Logros y alcances 
del proyecto. 

 

8. PRESUPUESTO: 

ACTIVIDADES ITEM CANTIDAD COSTO 
UNITARIO(Bs.) 

COSTO 
TOTAL (Bs.) 

-Revisión del PSP. Impresiones 
Reuniones  

3 
3 

0.50 c/h 50 

-Reunión de coordinación Fotocopias  Varios -Bs 10 10 

-Inscripción de estudiantes para 
conformar la Brigada Escolar. 

Fotocopias 
impresiones 

Varios - Bs. 50 50 

-Rifa pro chalecos para la Brigada 
Escolar 

Canastones y premios  8 -Bs 500 500  

Reunión con padres de los 
brigadistas. (contraparte) 

Aporte para chalecos 
de estudiantes 
brigadistas 

20 20 Bs. c/u 400 

Presentación oficial de la brigada 
escolar. 

Refrigerio  Aporte 5 Bs 500 Bs. 500 

Conformación de grupos de 
trabajo, responsables y 
colaboradores de la brigada  
escolar. 

Citaciones , fotocopias 
e impresiones 

Varios 
 

5 Bs. 5  

Socialización de  
responsabilidades y faltas. 

Fotocopias Varios 
 

10 Bs 
 

10 

-Control y seguimiento en el 
proceso de la aplicación del 
proyecto. 

Nóminas, fotocopias.  Varios 
 

-Bs. 10  10  

Taller de orientación por parte de 
la Policía Boliviana hacia los 
representantes de padres                       

Material  y refrigerio 
para el expositor. 

salteñas + 
refrescos  
Varios 

- Bs. 450 450 



 

 

Consenso de rol de apoyo  en 
seguridad ciudadana para los 
padres de familia. 
(representantes) 

brazaletes de 
identificación 

50  unidades Bs  3 
 

150 

-Confección de vestimenta de 
identificación para los padres de 
familia. 

- Chaleco. 
- Gorra. 

100 
100 

 20 
10 

2000 
1000 

Socialización sobre temas de trata 
y tráfico de personas. 

Cartulina 
marcadores 

2 
2 

10 Bs. 
 

10 

Socialización sobre educación vial Cartulina 
marcadores 

2 
2 

10 Bs. 
 

10 

Colocar señalizaciones dentro y 
fuera de la escuela. 

Pintura  
Tubos 
Plancha  

8  Bs. 500 

Socialización sobre horarios y 
programas inadecuados para los 
estudiantes de   inicial y primaria. 

Cartulina 
marcadores 

2 
2 

10 Bs. 
 

10 

Socialización sobre primeros 
auxilios.  

Cartulina 
marcadores 

2 
2 

10 Bs. 
 

10 

-Clausura del curso de 
capacitación a la Brigada Escolar 

Refrigerio 
certificados 

150 salteñas 
150 ref. 
150  certificados  

Bs  3 
Bs  0.5 
Bs  3.5  

1000 

Evaluación de proyecto papelografos  Bs 50. 50 

PRESUPUESTO TOTAL Bs. 6675 

 

9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: 

- El seguimiento y monitoreo del proyecto estará a cargo del Director de la Unidad Educativa  la 

comisión interinstitucional, comisión de apoyo al  PSP  y el equipo responsable, durante el año 

lectivo, con evaluaciones periódicas para la mejora de las acciones a fin de alcanzar el objetivo 

consensuado.    

- Se realizará el seguimiento al Proyecto Socioproductivo capacitando a los estudiantes  y padres de 

familia en temas de seguridad ciudadana para que realicen  un trabajo efectivo en las 

responsabilidades asignadas. 

 



 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

- El Proyecto Socioproductivo se evaluará al inicio, proceso y finalización de su implementación. 

- Se evaluará la participación de los Estudiantes, Personal Docente. Director, Junta Escolar, Padres de 

familia, Policía Boliviana y toda la comunidad en su conjunto. 

- Se verificará  los resultados  en función a los recursos empleados. 

- Se evaluará si los resultados del proyecto, ayudaron en el desarrollo del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

 

 

 

ANEXO Nº 10 

FOTOS 

UNIDAD EDUCATIVA ADRIAN CASTILLO NAVA "A" 

 



 

 

 

ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN CON EL PLANTEL DOCENTE 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 



 

 

 

 

 

COORDINACIÓN PARA EL PROYECTO 

MAESTRAS DEL 2ªAÑO DE EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

SALA 1 



 

 

 

SALA 2 

 

 

 

Sala 3 



 

 

 

Sala 4 

 

 

DURANTE LA COMPRA DE MATERIALES 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y AVANCE PEDAGÓGICO DE LAS AULAS SEGÚN LAS SALAS 

SALA 1 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALA 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALA 3 

 

 

 

 



 

 

SALA 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS FINALES 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ACTIVDADES ESCOLARES 

Carnavales 

 

Jornada deportiva 

 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA PARA EL PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO 

PRODUCTIVO 

"SEGURIDAD ESCOLAR EN NUESTRA COMUNIDAD PARA EL VIVIR BIEN" 

 

 

JORNADA DE CONCIENCIACIÓN CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORSO EN EL DÍA DEL ESTUDIANTE 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FERIA SOCIO-COMUNITARIA PRODUCTIVA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


