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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación se ha centrado en la aplicación del 

“Programa Matedassori para mejorar la autonomía en niños de 5 años de la I.E. N° 209 

Santa Ana, 2016” 

El diseño de investigación empleado corresponde al diseño cuasi experimental con pre- 

test y post- test. El grupo experimental estuvo conformado por 15 niños de 5 años de 

edad a quienes se les aplicó las actividades significativas en las instalaciones de la 

Institución Educativa Nº 209 Santa Ana. 

Durante la realización del Programa Matedassori se realizaron veinte actividades de 

aprendizaje siguiendo una estructura secuencial, según el área de Vida práctica del 

Método Montessori.  Ejecutada la investigación  y hecho el análisis de resultados tanto a 

nivel de propuesta como a nivel estadístico se llegó a demostrar que la aplicación del 

“Programa Matedassori” mejoró significativamente la autonomía en los niños, 

empleando  adecuadamente el material didáctico. 

Esta investigación comprobó la importancia de utilizar el material didáctico con los 

niños para el desarrollo de su autonomía, demostrando que los niños participan de 

manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Programa Matedassori, autonomía, niños. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has focused on the implementation of the "Matedassori 

Program to improve the autonomy in children of 5 years of the I.E. N ° 209 Santa Ana, 

2016 " 

The research design used corresponds to the quasi-experimental design with pre-test and 

post-test. The experimental group consisted of 15 children of 5 years of age who were 

applied the significant activities in the facilities of Educational Institution No. 209 Santa 

Ana. 

During the implementation of the Matedassori Program, twenty learning activities were 

carried out following a sequential structure, according to the Montessori Method 

Practical Life area. The research was carried out and the analysis of results, both at the 

proposal level and at the statistical level, showed that the application of the 

"Matedassori Program" significantly improved the autonomy in children, using the 

didactic material appropriately. 

This research verified the importance of using the didactic material with children to 

develop their autonomy, demonstrating that children participate actively in their 

development and learning process. 

 

KEY WORDS: Matedassori program, autonomy, children. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas que afectan el aprendizaje de nuestros niños son múltiples y variados. 

Sin embargo sabemos que la educación es un proceso largo que comienza con la 

familia y prosigue en la escuela. Por ello, se necesita la influencia de ambos para el 

buen desarrollo de los niños. En la sociedad en la que vivimos, los padres pasan menos 

tiempo en casa y los niños pasan más tiempo en la escuela, por lo tanto, el docente se 

convierte en un agente importante para la educación y el logro de la autonomía del 

niño, sin embargo esto apenas se realiza debido a la escasa colaboración de algunos 

docentes, ya que hasta ahora se aplican métodos educativos diferentes que no le permite 

al niño tener la libertad indispensable para desarrollar total y plenamente su autonomía. 

Por ello es necesario que los padres y docentes conozcan el valor e importancia de la 

autonomía y sean pacientes ante las dificultades que presentan los niños, ayudándoles a 

sentirse libres para equivocarse y aprender de sus errores, ya que la falta de autonomía 

causa innumerables e irreparables daños y se ven reflejados en los sentimientos de 

impotencia, desesperanza, frustración que en la actualidad presentan tanto niños como 

adultos, llegando al punto de sentirse incapaces de elegir libre y responsablemente 

sobre sus pensamientos, sentimientos y actitudes ante una persona, hecho o situación. 

En la actualidad observamos situaciones extremas por falta de autonomía, las cuales se 

dan generalmente en las familias disfuncionales o en los hogares donde el niño observa 

a sus padres y/o familiares siendo víctimas del alcoholismo, es ahí donde el niño 

experimenta confusión y posteriormente en la edad adulta asume varias actitudes 

negativas para sobrevivir, como por ejemplo ser un niño problema, es decir, se porta 

mal para llamar la atención de algún familiar, cabe resaltar que a través del niño 

problema se expresa la tensión familiar. Otra consecuencia de la falta de autonomía es 

el niño perdido, denominado así porque se desvanece en el trasfondo en un intento de 

aislarse, es callado, no opina, no participa, se encierra en su cuarto, o se aleja de la 

familia. 
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Erick Erickson citado por Papalia (1997, p.57-58), menciona en su Teoría del 

Desarrollo Psicosocial, que el aprendizaje acerca de sí mismo (conciencia de sí mismo, 

autoimagen y autovaloración) comienza a la edad temprana, en las relaciones que 

establece el niño con otras personas pertenecientes básicamente a su núcleo familiar. 

Erickson plantea que el desarrollo de la personalidad es un proceso de búsqueda de un 

sentido de identidad que comprende toda la vida, por ello afirma que este proceso 

ocurre en ocho estadíos, cada uno de los cuales involucra una crisis psicosocial 

particular y un periodo crucial de aumento de vulnerabilidad, que cada individuo debe 

resolver para lograr una identidad adulta. De este modo, la solución eficaz de los 

conflictos correspondientes a cada crisis provoca un movimiento ascendente de 

madurez. 

Los niños entre 18 meses a 3 años, están en el segundo estadío, normalmente 

experimentan la crisis de Autonomía vs. Vergüenza y Duda, en la cual necesitan lograr 

un equilibrio entre la autodeterminación y autocontrol, y el control externo. Necesitan 

aprender lo que pueden y deben hacer, lo que es seguro hacer, y la clase de guía que 

aún necesitan de sus padres. Surge la virtud de la voluntad, es decir, aprender a hacer 

sus propias elecciones y decisiones, a ejercitar la autorrestricción y seguir sus propios 

intereses. Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control de las eliminaciones 

del cuerpo. Este desarrollo es lento y progresivo y no siempre es consistente y estable, 

por ello el niño pasa por momentos de vergüenza y de duda. Cuanto más crece el niño 

más autonomía va a poseer, de esta forma, se da comienzo a una actitud autónoma muy 

potente. El cambio que se ha producido es, de control externo a un control interno. La 

vergüenza o la duda aparecen como compensadores de esta fuerza para defender su 

criterio, de manera que no se excedan y sean capaces de dar criterios razonables, y ver 

ciertos límites. El propio sentimiento de autonomía y la actitud que adopten los padres 

son fundamentales en el desarrollo de la autonomía del niño. La vergüenza y la duda 

aparecen como compensadores de esta fuerza. Si se supera con éxito tendremos niños 

autónomos, de lo contrario, niños dudosos incapaces de tomar decisiones por sí solos y 

niños vergonzosos. 

Los niños de 3 años a 5 años, se enfrentan a la tercera crisis psicosocial, la cual es: 

Iniciativa vs. Culpabilidad, durante este periodo, los niños deben lograr un equilibrio 

entre el deseo de perseguir sus propios objetivos y las restricciones morales de su 
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cultura que les impiden llevarlos a cabo. Desarrollan la virtud del propósito, el valor del 

prever y conseguir metas, sin inhibirse por la culpa o el miedo al castigo. 

Aquí los niños se imponen o se hacen valer con frecuencia, comienzan a planear 

actividades, inventan juegos e inician actividades con otras personas.  

Si se les da la oportunidad y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras 

personas y tomar decisiones, desarrollan la sensación de iniciativa, y si se ve frustrada 

con la crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad, sintiéndose 

como un fastidio para los demás y por lo tanto seguirán siendo seguidores con falta de 

iniciativa 

Piaget y Kohlberg (citado por Barra 1987) mencionan que el objetivo básico del 

desarrollo moral es brindarle al niño la capacidad de poder relacionarse con otras 

personas, establecerse como persona, aprender a vivir bien en sociedad y respetar a los 

demás. Así mismo, señala las diferencias entre dos tipos de moralidad: la heterónoma 

que significa estar sujeto a las leyes o a la denominación externa, mientras que la 

moralidad autónoma es la capacidad de dirigirse a sí mismo. En ese sentido, Piaget 

señala que la autonomía se caracteriza por ser de dos tipos: moral y personal. 

La autonomía moral la cual proporciona la construcción de sus propios criterios 

morales sobre lo bueno y lo malo. Piaget (1968) sostiene que existe un gran problema 

en el desarrollo moral, que es el paso de una moral heterónoma a una moral autónoma 

en donde las primeras formas de conciencia heterónoma se dan en la primera infancia, 

de tal forma que el niño obedece sin críticas a las reglas y a las personas con autoridad. 

La moral autónoma está por lo tanto basada en la coordinación de los diferentes puntos 

de vista. La aproximación a estos procesos de heteronomía y autonomía solo puede 

darse en un marco de socialización primaria, donde el niño empieza ser una persona 

que hace uso de la razón sobre la justicia moral; de igual forma, en un marco a través de 

la mediación de sus progenitores y la escuela como facilitadores de experiencias y 

estrategias, que desempeñan un rol específico de crear puentes entre los dos tipos de 

moral y permiten al niño avanzar hacia la construcción de una moral autónoma. No 

obstante, Piaget señala que el adulto rara vez llega a alcanzar un alto nivel de desarrollo 

de autonomía moral. Esto puede confirmarse en la vida diaria y en la proporcionalidad 

de publicaciones de los diarios sobre corrupción, robos, asaltos, asesinatos, 

prostitución, etc. 
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En la autonomía personal, el desarrollo íntegro de una persona comienza realizando 

actividades sencillas desde la infancia. De esta manera se forja la autonomía personal y 

el niño forma una imagen positiva de sí mismo, con lo que logra adquirir la capacidad 

de construcción de significados de la relación consigo mismo y con los demás. La 

personalidad, el sentimiento de confianza y la capacidad de iniciativa se construyen a 

partir de la interacción (relaciones sociales y cooperación social) que posibilita el 

desarrollo de habilidades de afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 

personales acerca de cómo vivir de acuerdo a las normas y preferencias propias con el 

objetivo de satisfacer las necesidades. Bajo esta mirada, se considera que, para obtener 

la autonomía personal, los elementos que forman esta capacidad de socialización son la 

moralidad, la responsabilidad y la cognición.  

En la investigación de procedencia nacional, autoras como García & Núñez (2008), 

analizaron la autonomía como habilidad social en niños de tres y cuatro años y, 

encontraron que la autonomía como habilidad social consigo mismo se desarrolla mejor 

que la relación con los demás, demostrando que los padres y maestros trabajan más el 

desarrollo de hábitos y rutinas individuales. Mientras que la autonomía como habilidad 

social con los demás no está siendo reforzada por la familia y ni maestras. 

Así mismo, en Puno, Lauracio (2006, p. 50) manifiesta que los niños presentan dos 

tipos de actitudes cuando realizan actividades con los materiales didácticos: mientras 

que en un grupo se muestran colaboradores y cooperadores, otro grupo cuando trabajan 

individualmente manifiestan competitividad e individualismo, actitudes en las que cada 

uno parece velar más por sí mismo, que por el compañero o compañera. En estos casos, 

los niños revelan una relativa autonomía, dependiendo del tipo de actividad 

desarrollada. Sin embargo también afirma que existe un insuficiente uso del material 

didáctico en el entorno natural y cultural de los niños, así como poco o ningún 

involucramiento e interés por parte de los padres de familia en la vida escolar del centro 

educativo de sus hijos.  Es así que una de las estrategias estaría dada por la promoción 

de la participación de los padres de familia en la elaboración y el uso de materiales 

didácticos propios del contexto en el cual sus hijos se desenvuelven. 

Ministerio de Educación (2015), menciona el desarrollo de la autonomía se enriquece a 

partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios 

de libertad y dignidad humana. 
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La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa, en la que los derechos humanos 

estén en plena vigencia, así como el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá 

que cada persona se desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad. Finalmente, es 

importante tomar en consideración que el desarrollo de cada campo de acción requiere 

de diversos procesos de enseñanza-aprendizaje que han de evidenciarse en la práctica 

docente. Ministerio de Educación (2015, p. 08) 

Así, el problema en el cuál se centra este trabajo no es ajeno a la realidad de la I.E 

“Santa Ana” de la ciudad de Trujillo, donde he realizado mis prácticas pre-

profesionales, ya que evidencié que los niños y niñas de cinco años del aula verde, 

carecían de material educativo que les permita desarrollar su autonomía, pues muchos 

niños no sabían atarse los pasadores,  o sacarse la casaca, algunos niños al momento de 

comer la lonchera pedían a la docente que pele la fruta para que ellos lo coman, muchas 

veces repetían la palabra “no puedo hacerlo, hazlo tú por mi”, es decir dependían aún de 

un adulto para realizar alguna actividad, es por eso que me interesé y me enfoqué en 

realizar el programa MATEDASSORI (material didáctico basado en el Método 

Montessori), para ayudarle al niño a desarrollar su autonomía de una manera diferente, 

con material didáctico que ellos mismos ven en casa y talvez por temor o porque los 

mismos padres no les enseñan, ellos no conocen y tampoco realizan dichas actividades. 

1.1.2. ANTECEDENTES 

Después de haber consultado en las fuentes bibliográficas y linkográficas realizadas 

en bibliotecas locales, nacionales, así como en repositorios virtuales de universidades 

internacionales, he encontrado  los siguientes antecedentes: 

 Barragán & Gonzales (2010, p. 60), egresados de la Universidad de Ecuador, en 

su Informe Final de grado presentado previo a la obtención del título de 

licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Parvularia.  “Elaboración y 

aplicación del material Montessori que dinamice el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las niñas del primer año de educación básica paralelo “a” de la 

escuela Elvira Ortega, del cantón Latacunga, parroquia la matriz, durante el 

periodo lectivo 2009 - 2010”. Latacunga-Ecuador. Concluyen: 

 

 El material didáctico está basado en observaciones científicas 

relacionadas con la capacidad de los niños, para absorber conocimientos 
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de su alrededor, así como el interés que éstos tienen por materiales que 

pudieran manipular.  

 Por lo tanto, el material didáctico basado en el método Montessori es la 

capacidad del educador de amar y respetar al niño como persona y ser 

sensible a sus necesidades.  

 El material didáctico ofrece a la maestra, la posibilidad de investigar y 

relacionar las habilidades de cada una de las niñas, evitando catalogar al 

infante en una sola inteligencia. 

 

 Acosta(2010, p. 47), en su tesis denominada: La educación preescolar en la 

visión educativa del hombre y de la sociedad. Medellín, Colombia. Llegó a la 

conclusión: 

 

 La autonomía surge como una necesidad del propio desarrollo, por 

ejemplo, en la medida en que el niño adquiere mayores coordinaciones 

motrices aumentan sus niveles de autonomía con respecto al adulto, ya es 

capaz de tomar las propias decisiones de desplazamiento con un objetivo 

determinado, con una duración voluntaria y con unas características 

propias de velocidad, ritmo y duración. 

 Al ingresar el niño al preescolar sus niveles de autonomía se centran 

fundamentalmente en las conductas de naturaleza biológica y motriz, 

pero a partir de este momento amplía sus posibilidades y requiere hacerlo 

como consecuencia directa de la necesidad de socialización. Es ahí 

cuando el niño necesita reconocer las reglas existentes y las que el 

mismo ha concertado. Para poder convivir también es imprescindible que 

tome sus propias decisiones concertando con los demás. Usualmente el 

niño no recibe entrenamiento en esta gran área de su desarrollo, sino que 

debe hacer sus adquisiciones por la vía del ensayo error. 

 Es fundamental que el educador del preescolar elabore proyectos 

adecuados que contemplen el proceso de desarrollo de la autonomía en el 

niño. La autonomía está íntimamente relacionada con el criterio moral. 

Piaget se ocupó de este aspecto tan importante escribiendo una obra 

denominada así: “El desarrollo de la autonomía en el niño”.  
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 Morales (2012, p. 52), en su informe final denominado: La autonomía y la 

Libertad en niños de 4 a 5 años a través de los ejercicios de la vida práctica, 

según la Metodología Montessori. Cuenca – Ecuador. Obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 Al hablar de autonomía y libertad no podemos dejar de lado a la 

metodología Montessori ya que hace referencia a una enseñanza 

didáctica, dinámica, espontánea, basada en la libertad y autonomía, en 

donde le permita al niño aprender por sí solo, utilizando materiales 

adecuados y acorde a sus necesidades.  

 Conocer nuestro mundo de manera autónoma nos permite explorar cada 

uno de sus rincones, movernos de manera espontánea de un lugar a otro 

y experimentar las cosas que nos llaman la atención de nuestro alrededor, 

con el fin de aprender y desenvolvernos libremente.  

Es así, como los niños desde pequeños demuestran su autonomía y libertad en 

actividades sencillas dentro y fuera del hogar, las mismas que son importantes 

porque les prepara para ser personas autónomas, despiertas y libres de tomar 

decisiones, aprender y explorar. 

 Bass (1988, p. 56) En su informe final, “La autonomía punto clave en el 

desarrollo infantil”. Lima, Perú. Llega a la conclusión: 

 Los niños no nacen siendo autónomos por el contrario dependen casi 

exclusivamente de los adultos que lo rodean, tanto para sobrevivir como 

para desarrollarse en todos los planos psicológico, biológico y social. 

 Pérez & Pita (2011, p. 50).En su tesis para obtener el título de Licenciada en 

Educación Inicial: “Influencia del uso del material didáctico en el aprendizaje 

significativo del área de Lógico Matemática en niños de 5 años de la I.E N° 

1683 “Mi pequeño mundo” del distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”. 

Obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Se ha demostrado que el uso del material didáctico sí influyó 

significativamente en el aprendizaje del área de Lógico Matemático en 

niños de 5 años de edad. 

 Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del 

programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los 
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docentes de educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área de 

Lógico Matemático. 

 

 Castillo& Ventura (2014, p. 50), egresadas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en su Proyecto de Tesis para obtener el título de Licenciada en 

Educación Inicial. Influencia del material didáctico basado en el método 

Montessori para desarrollar las rutas de aprendizaje del área de Matemática en 

los niños de 3 años “B” de la I.E.P “Rafael Narváez Cadenillas”. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 Los niños de 3 años de ambos grupos, control y experimental, durante la 

aplicación del pre test se ubicaron en el nivel deficiente con 61% y 53% 

respectivamente. Sin embargo finalizada la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje, utilizando material didáctico basado en el método 

Montessori para el desarrollo de las rutas de aprendizaje del área de 

matemática, los niños del grupo experimental que inicialmente se 

ubicaron en el nivel deficiente con un 53% lograron, al finalizar las 

sesiones de aprendizaje, cambios significativos. Esta cifra se redujo a un 

27% y avanzaron al nivel bueno con un 80%. Caso contrario, casi la 

totalidad de los niños del grupo control aumentó en un 6% el nivel 

deficiente. 
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por el interés de la investigadora en la mejora de la 

autonomía de los niños, ya que brinda un aporte significativo a la educación integral y 

al desarrollo de las competencias que van a necesitar a lo largo de la vida.  

Es muy importante desarrollar la autonomía en los niños, porque nos ofrece la 

posibilidad de actuar por nosotros mismos y nos convierte en protagonistas de nuestra 

propia vida. Esta habilidad permite desarrollar en los niños y niñas todas sus 

capacidades; ser capaz de imaginar, crear, emprender y desarrollar acciones con sentido 

crítico en un ambiente seguro y de confianza. Asimismo, cuanta más autonomía 

adquiera un niño, mayores posibilidades tiene de llegar a ser más autónomo y actuar con 

responsabilidad en sus acciones y decisiones. 

El dar pequeñas responsabilidades a los niños, les hará sentirse útiles y desarrollarán 

una autoestima sana, y a la vez crearemos futuros adultos autosuficientes, con hábitos 

sanos, con iniciativa y confianza para llevar acabo sus proyectos. Los niños serán poco a 

poco responsables de sí mismos, libres para desenvolverse en diferentes contextos y 

situaciones, y adaptarse a las normas de convivencia. 

Montessori afirma que, “el niño que nunca ha aprendido a actuar por sí solo, a dirigir 

sus actos o a gobernar su voluntad, se transforma en un adulto que resulta fácil de 

gobernar y que siempre necesita el apoyo de los otros”, es por esto que nosotras como 

maestras debemos impartir lecciones abordando una amplia variedad de temas, de 

acuerdo a los intereses de nuestros alumnos, de manera que el niño pueda repetir varias 

veces los ejercicios, permitiéndole comprender, ya que el propósito básico de este 

método es liberar el potencial de cada niño para que se auto-desarrolle en un ambiente 

estructurado.  

Por ello, presenté la propuesta denominada: Influencia del Programa MATEDASSORI 

que significa Material Didáctico basado en el Método Montessori, desarrollando 20 

actividades significativas que duraron 45 minutos durante el día enfocándose en las 

dimensiones de higiene, vestimenta y pertenencias, comida y vida en el jardín; 

demostrando que con cada situación significativa el niño logró mejorar su nivel de 

autonomía. 
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1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la influencia del Programa Matedassori para mejorar la autonomía 

en niños de cinco años de la I.E N° 209 Santa Ana? 

 

1.1.5. HIPÓTESIS 

 H1: La aplicación del Programa “Matedassori” influye 

significativamente en la mejora de la autonomía de los niños de cinco 

años de la I.E N° 209 Santa Ana. 

 Ho: La aplicación del Programa “Matedassori” NO influye 

significativamente en la mejora de la autonomía de los niños de cinco 

años de la I.E N° 209 Santa Ana. 

 

1.1.6. OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

 Determinar la influencia del Programa “Matedassori” en la mejora de la 

autonomía en niños de 5 años de la I.E N° 209 Santa Ana. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar mediante el pre test, el nivel de autonomía de los niños del 

grupo experimental y grupo control, de la I.E N° 209 Santa Ana. 

 Elaborar y aplicar el programa Matedassori con el grupo experimental de 

los niños de 5 años de la I.E N° 209 Santa Ana. 

 Comparar los resultados obtenidos de pre - test y post – test del grupo 

control y el grupo experimental después de aplicar el programa. 

 Analizar estadísticamente los resultados del grupo experimental según las 

dimensiones de la variable dependiente. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

   21 

 

1.1.7. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIAB

LES 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

V.I. 

PROGRA

MA 

MATEDA

SSORI 

 

 

 

 

 CONCEPTUAL 

Para Montessori todo educador 

debe "seguir al niño", 

reconociendo las necesidades 

evolutivas y características de 

cada edad, y construyendo un 

ambiente favorable, tanto 

físico como espiritual, para dar 

respuesta a esas necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Motiva la atención de los 

niños durante la clase. 

 Observa a los niños al 

momento de cumplir 

responsabilidades sencillas 

de orden en el aula. 

 

 

EJECUCIÓN 

 Permite que el niño 

manipule el material 

concreto utilizando los dedos 

de las manos. 

 Orienta al niño hacia el 

cuidado del material. 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 Respeta el tiempo de cada 

niño dándole libertad para 

elegir al momento de 

trabajar. 
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 OPERACIONAL 

El programa MATEDASSORI 

está orientado al trabajo de 

mejorar la autonomía en niños 

de 5 años, teniendo en cuenta 

que las actividades de 

aprendizaje programadas están 

basadas en el Método 

Montessori. 

 Permite a los niños expresar 

sus emociones durante y 

después de la actividad. 

V.D 

MEJORA

R LA 

AUTONO

MÍA 

 

 

 

 

 CONCEPTUAL   

Para (Hurlock, 1985), la 

autonomía hace referencia a la 

libertad que poseemos para 

tomar decisiones por nosotros 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE 

 

 Demuestra cuidado personal 

al momento de asearse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Llega con el  uniforme 

limpio al jardín. 

 Se lava las manos antes 

de comer la lonchera. 

 Se lava los dientes 

después de comer la 

lonchera. 

 Mantiene las uñas de 

manos y pies cortas y 

limpias. 
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 OPERACIONAL 

La autonomía es lograr que una 

persona desarrolle tareas o 

actividades de manera 

independiente. 

 

 

 Cuida el ambiente donde se 

desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 Demuestra dominio propio 

en sus esfínteres. 

 Lleva la basura al tacho 

correspondiente. 

 Evita sentarse cuando 

observa que su sitio está 

sucio. 

 Limpia la mesa después 

de realizar una 

actividad. 

 

 Es autónomo para 

dirigirse al baño. 

 Se baja la ropa de 

manera autónoma. 

 Se limpia de manera 

autónoma después de 

defecar. 

  

VESTIDO Y 

 

 Desarrolla actividades 

referidas a la manipulación 

de prendas de vestir. 

 

 Cuelga su casaca en el 

colgador del salón. 

 Se quita sólo la casaca y 

el polo. 
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PERTENENCIAS  

 

 

 

 

 Guarda sus pertenencias 

donde corresponde. 

 Se ata los pasadores. 

 

 

 Coloca su material de 

trabajo sobre el 

escritorio. 

 Coloca su lonchera en 

el lugar indicado. 

 Cuida el material de 

trabajo. 

 Guarda el material de 

trabajo en el sitio 

indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA 

 

 

 

 Demuestra dominio en las 

conductas alimentarias 

esperadas. 

 Utiliza la cuchara para 

llevar los alimentos a la 

boca. 

 Utiliza el tenedor para 

llevar los alimentos a la 

boca. 
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 Come sus alimentos sin 

botarlos al piso. 

 Mantiene la boca 

cerrada al momento de 

masticar los alimentos 

 

 

VIDA EN EL 

JARDÍN 

 

 

 

 Utiliza frases de cortesía. 

 

 

 

 

 

 Participa en juegos de 

competencia o actividades 

cooperativas  

 Saluda al ingresar al 

jardín. 

 Dice por favor cuando 

pide algo. 

 Da las gracias cuando es 

necesario. 

 Pide permiso para ir a 

algún lugar. 

 

 Juega con sus 

compañeros. 

 Se alegra ante su triunfo 

en un juego. 
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 Interactúa con sus 

compañeros dentro y fuera 

del aula. 

 Reconoce si ha perdido 

en algún juego. 

 Se entristece ante su 

pérdida en un juego. 

 

 

 Guarda silencio cuando 

la docente habla. 

 Espera su turno para 

participa. 

 Observa y escucha a sus 

compañeros. 
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II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.CONCEPTO DE PROGRAMA 

 

Ministerio de Educación (2008, p.11), en la Ley General de Educación, Ley Nro. 

28044, artículo 28° considera a los Programas parte de la organización del Sistema 

Educativo y los define como los conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es 

atender las demandas y responder a las expectativas de las personas.  

En la página (Psicólogos, p. 2), se define como un instrumento curricular donde se 

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, y permite orientar al docente en 

su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 

los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y 

recursos a emplear con este fin. 

Podemos decir que un programa educativo es un conjunto de acciones 

sistematizadas y planificadas que el docente elabora y ejecuta con el fin de mejorar 

los aprendizajes establecidos. Rojas (2001, s/p). 

 

2.2.PROGRAMA MATEDASSORI 

2.2.1. CONCEPTO 

El programa MATEDASSORI quiere decir MATERIAL DIDÁCTICO BASADO 

EN EL MÉTODO MONTESSORI, y está orientado a mejorar la autonomía en los 

niños de cinco años, teniendo en cuenta que el material didáctico fue diseñado para 

ayudar al niño a aprender los movimientos y procesos que requiere cada acción, 

paso a paso, y prepararles para la repetición. De esta manera adquirirá habilidades 

para el cuidado de sí mismo (vestirse, limpiar zapatos, lavar las manos) y el cuidado 

de su entorno (limpiar las mesas, preparar la comida, regar las plantas), así mismo, 

el niño ganará independencia a través de la ayuda del adulto. 
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2.2.2. SECUENCIA METODOLÓGICA 

  MOTIVACIÓN:  

Fase en la cual invitaremos al niño a participar del trabajo que realizaremos y 

captaremos su atención mostrándole parte del material a trabajar. 

 EJECUCIÓN 

 En esta fase haremos uso del material didáctico y llevaremos a cabo la 

realización de nuestra sesión. 

 SOCIALIZACIÓN: 

En esta última fase la guía o maestra invita al niño (a) a guardar el material, y 

dialoga con ellos sobre cómo se han sentido al realizar la actividad, y cómo les 

gustaría seguir trabajando, respetando su ritmo de aprendizaje. 

 

2.2.3. EVALUACIÓN 

Según Calderón (2000), la evaluación es un proceso mediante el cual se obtienen 

y se aplican informaciones para tomar decisiones en el campo de la enseñanza. 

La evaluación es el proceso que consiste en averiguar las áreas importantes de 

decisión seleccionar la información apropiada, recopilar y analizar esta 

información para exponer con datos resumidos útiles a fin de elegir entre varias 

alternativas. 

 

2.3.MATERIAL DIDÁCTICO: 

2.3.1. CONCEPTO 

Cedeño, M.  (2004), menciona que el material didáctico es la herramienta de 

aprendizaje que apoya al niño emocional, físico, intelectual, y socialmente, es 

decir auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral. Además son medios para 

estimular el aprendizaje, desarrollando la capacidad creativa. El material 

didáctico, son los objetos que usa el docente y/o el alumno durante el proceso 

educativos, siendo estos objetos motivadores.  
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2.3.2. MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN  MONTESSORI 

Montessori citada por Valdez (2003, p. 32), manifiesta a los materiales 

didácticos o enseñanza como materiales para el desarrollo. Cada uno de los 

materiales es una serie de objetos con los que el niño ejecuta una parte definida 

del trabajo, que ayuda al desarrollo de su personalidad. Esto explica que el niño 

repita y repita esos ejercicios tantas veces sea necesario, ya que 

subconscientemente siente que con cada repetición promueve el crecimiento 

interno.  

El material Montessori es uno de los elementos más importantes, la pedagoga lo 

definía como “las llaves para el desarrollo del niño”. Es un material creado 

conforme a las necesidades de los niños en sus diferentes etapas de desarrollo. 

Todo el material es muy atractivo para captar la atención del niño y guiarlo por 

el deseo de aprender, son materiales progresivos y permiten que el niño haga 

libremente sus descubrimientos. (Lladó,2013, p. 3-11) 

Los materiales no pretenden ayudar al maestro sino al niño, haciéndolo trabajar 

de forma autónoma e independiente, y consiguiendo una educación en aspectos 

intelectuales, motrices y sensoriales. 

Valdez (2003, p. 33), menciona que Montessori inventó un gran número de 

materiales didácticos, para beneficiar el desarrollo del niño, dándole libertad en 

su pequeño mundo, su método se basaba en la observación, donde ella observaba 

las reacciones que tenía el niño con la interacción con el material sonde se daba 

cuenta que el niño necesitaba desarrollar otras aptitudes. 

“Los materiales deben corresponder a las necesidades internas de los niños. Esto 

significa que cualquier material individual debe ser presentado al pequeño en el 

momento adecuado a su desarrollo, la doctora Montessori sugirió niveles de 

edad para introducir cada uno de sus materiales al niño, entonces en el momento 

adecuado para la introducción de estos cualquier chico debe ser determinado 

mediante la observación y la experimentación”. Es muy importante tener en 

cuenta la edad del niño porque permite saber qué tipo de material didáctico 

puede manejar sin problemas ayudándole a estimularlo para que tenga confianza 

en sí mismo y pueda realizar todo lo que le interesa aprender.  
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Es de gran importancia saber qué tipo de material didáctico debe utilizar cada 

alumno para su desarrollo. Debido a que los materiales pedagógicos del pasado 

habían sido diseñados para un niño pasivo que esperaba recibir instrucciones, en 

cambio, la doctora Montessori consideraba que los suyos constituían un 

alejamiento científico del pasado. Sus materiales están basados en el concepto de 

la personalidad activa reflejada y asociativa que se desarrolla mediante una serie 

de reacciones provocadas por estímulos que han sido determinados por los 

experimentos. 

 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MONTESSORIANO: 

Valverde (2011, p.38) nos dice, gracias a su método genera todo un equipo 

sistematizado de material didáctico, a los que denominó “Trabajos” o 

“Ejercicios”. Para María Montessori, el material debe tener ciertas 

características: 

 Aislar el sentido: Cada trabajo del área sensorial está dirigido a desarrollar 

uno de los sentidos: visual, auditivo, táctil, olfativo o gustativo, por lo 

tanto, los materiales deben aislar el sentido específico para el que fueron 

destinados.  

 Graduación Progresiva: Se trata de brindar a cada niño el trabajo que 

necesita, posteriormente tendrá acceso a otros trabajos más complejos. 

 Orden: Cada trabajo debe presentarse ordenado, de manera que el niño al 

terminar de utilizarlo, lo ordene y devuelva a su lugar tal y como lo 

encontró. 

 Autocorrección: La conformación del material debe ser tal que, en caso de 

error, sea el mismo niño quien se corrija a sí mismo. 

 Auto actividad: Es la característica en el material didáctico que favorece 

la autonomía del niño. 

 Presentación atrayente: Cada ejercicio debe presentarse en forma estética.  

Para Montessori los ejercicios tienen dos propósitos fundamentales: La 

autoconstrucción y el desarrollo psíquico, ambas condiciones deben favorecer en 

el niño la formación del carácter. 
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2.4. MÉTODO MONTESSORI 

Montessori (1986), el trabajo no solamente era el desarrollar una nueva manera 

de enseñanza, sino, descubrir y ayudar a alcanzar al niño su potencial como ser 

humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la 

observación científica de un profesor entrenado. 

El método Montessori está basado en observaciones científicas relacionadas con 

la capacidad de los niños, para absorber conocimientos de su alrededor, así como 

el interés que éstos tienen por materiales que pueden manipular. Cada parte del 

equipo, cada ejercicio, cada parte del método desarrollado, está basado en lo que 

ella observó, lo que niños hacían “naturalmente”, por sí mismos, sin ayuda de 

los adultos. Procura desarrollar este potencial a través de los sentidos, en un 

ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor 

entrenado para identificar las necesidades de los niños  con la capacidad  de 

amar y respetar al niño como persona y ser sensible a sus necesidades y de tener 

la suficiente humildad para entender que nosotros no enseñamos a los niños. Que 

ellos aprendan fue el querer de  María Montessori, pues estaba convencida de 

que “uno mismo es quien construye su aprendizaje” (Ramos, 2012, p. 3) 

Para Montessori, La libertad en el contexto educativo se traduce en 

oportunidades que permiten la manifestación de las fuerzas creadoras. Es por 

ello de vital importancia que el niño pueda moverse, tomar iniciativas, elegir los 

materiales que le atraen, decidir con quién quiere trabajar y de esta manera 

ejercitar su voluntad permitiéndosele la oportunidad de expresar su verdadera 

naturaleza. El trabajo del adulto en este ambiente debe tener como objetivo 

llevar al niño a la conquista de la independencia. El hacer las cosas por los niños, 

sustituirlos en su actividad es una ayuda que además de inútil es perjudicial, 

destructiva y peligrosa para la personalidad del niño. Los adultos, padres o 

maestros, somos colaboradores en esta monumental construcción que el niño 

lleva a cabo. La verdadera educación decía la Dra. Montessori es el amor, que 

nos permite dar al niño las verdaderas oportunidades para su desarrollo. La 

libertad es una finalidad en la educación, representa la última etapa por alcanzar, 

esta finalidad solo se logra en un medio que permita la libertad de movimiento y 
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de elección de las actividades que permiten evolucionar según la ley natural. 

(Beyeler, 2012, p. 2) 

En este método el papel de las maestras llamadas “guías” es muy importante, ya 

que ponen al niño en relación directa con el material, facilitándole la elección de 

los objetos y su manejo de acuerdo con su edad madurativa, le ayuda a coordinar 

sus movimientos para hacerlos simples y consecutivos. 

El proceso didáctico se desenvuelve en dos fases: La primera es de iniciación, de 

familiarizarse con el manejo del material. La segunda es de denominación, que 

se desarrolla en tres pasos: Asociación del nombre del objeto con su percepción 

sensorial, reconocimiento del objeto correspondiente al nombre y recuerdo del 

nombre del objeto. 

Estos ejercicios son tomados de la vida práctica, como el cuidado de la persona 

(aprender a lavarse, vestirse solos, comer, etc.). La lección del silencio, por 

ejemplo, sirve para desarrollar la capacidad de concentración en trabajos 

productivos, como la jardinería, el cuidado de los animales, etc. 

En la enseñanza Montessori, es esencial crear un medio ambiente diseñado para 

satisfacer la necesidad de experimentar y de nutrir su espíritu, en vez de dar 

órdenes, forjar y tratar de modelar el alma del niño; el método es de 

investigación libre, de trabajo por parte del niño según las necesidades de su 

desarrollo. (García., 2009, p. 4) 

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que 

se autodesarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de 

ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en 

sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases 

científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María 

Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración adulto - 

niño. Así, la escuela no es «un lugar donde el maestro transmite conocimientos», 

sino «un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a 

través de un trabajo libre con material didáctico especializado». 
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2.4.1. PRINCIPIOS DEL MÉTODO MONTESSORI 

«Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal 

manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para 

llegar a la independencia» María Montessori 

El método de Montessori se centraba en descubrir y ayudar a alcanzar al niño su 

potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y 

utilizando la observación científica de un profesor entrenado. El fundamento de la 

nueva educación es tener en cuenta las necesidades del niño y satisfacerlas para 

que en su vida pueda desenvolverse plenamente. Lo principal es por tanto 

visualizar que “el niño tiene una personalidad libre como toda criatura humana” 

(Montessori). A partir de este concepto, Montessori expresa lo que debe 

cambiarse en torno al niño para entenderse como ser libre: la familia, el ambiente, 

y aplicado a la escuela, la maestra y el ambiente también. 

 

A. La mente absorbente de los niños 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la capacidad de 

adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. Lo aprenden todo 

inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, 

avanzando por un sendero en que todo es alegría. Se les compara con una 

esponja, con la diferencia que la esponja tiene una capacidad de absorción 

limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple 

hecho de vivir. 

Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el más 

importante. Es la etapa de la vida en la cual hay más necesidad de una ayuda, 

una ayuda que se hace no porque se le considere un ser insignificante y débil, 

sino porque está dotado de grandes energías creativas, de naturaleza tan frágil 

que exigen, para no ser menguadas y heridas, una defensa amorosa e inteligente. 

B. Los períodos sensitivos 

Los períodos sensibles son aquellos donde los niños aprenden con mayor 

facilidad, se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse 

en relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son 

pasajeras y se limitan a la adquisición del carácter del niño.  
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Los principales periodos sensitivos son: lenguaje, orden, percepción sensorial de 

la vida, movimiento e interés por los aspectos sociales. 

C. El ambiente preparado 

Se trata de un ambiente especializado, diseñado para fomentar el auto-

aprendizaje y crecimiento del niño, respondiendo a sus necesidades. Las 

características de este ambiente permiten al niño desarrollarse por sí mismo sin 

necesidad de obtener ayuda por parte de los adultos. Los materiales existentes 

están adaptados según las circunstancias o actividades que se estén realizando. 

En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a las necesidades de orden y seguridad. 

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

orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, 

música y libros. 

D. El rol del adulto 

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el 

ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente de todas 

las dificultades del niño, y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal, 

por lo que el educador debe cultivar la humildad para acompañar al niño.  

El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar 

la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar 

comunidad. 

E. La libertad y disciplina 

Para que el niño aprenda a crecer, necesita libertad y buena disciplina, algo que 

se consigue a través del esfuerzo y el trabajo. Solo así, el niño adquirirá poco a 

poco una buena libertad. 

F. Autonomía 

El niño debe adquirir criterio propio, necesario para tomar sus propias 

decisiones. Pero para ello, en un principio necesita la ayuda continua de un 

adulto que le ayude a adquirir esta forma de pensar. 
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G. Importancia del material 

Para fortalecer el aprendizaje se necesitan materiales que ayuden a despertar una 

motivación en el niño y así mejorar su desarrollo psicológico. 

En conclusión, María Montessori concibe el aprendizaje infantil como un 

proceso que debe iniciarse en edades tempranas, puesto que es el momento en el 

que el niño lo asimila mejor. 

Según ella, los conocimientos deben ser adquiridos a través de su razonamiento. 

En el proceso de aprendizaje es importante despertar la motivación y la 

creatividad del niño construyendo su propio conocimiento sin verse influenciado 

por los demás. Sin embargo, para adquirir su conocimiento es necesario que 

primero tenga una idea de los conocimientos básicos, por ello Montessori cita la 

siguiente frase: “Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta 

que tenga una oportunidad razonable de triunfar”.  

Por todo ello, es necesario potenciar las capacidades del niño para que se 

convierta en un ser independiente, seguro y equilibrado teniendo en cuenta que 

es el propio sujeto quien marca el ritmo del aprendizaje.  

 

2.4.2. ÁREAS DEL MÉTODO MONTESSORI 

A. VIDA PRÁCTICA 

Los ejercicios de la vida práctica se realizan con materiales que resultan muy 

familiares al niño ya que son objetos que puede encontrar fácilmente en su vida 

cotidiana. Son actividades que el niño ve realizar a los adultos diariamente y con 

las que puede sentirse muy familiarizado (limpiar la mesa, cortar verduras, 

vestirse, etc.) 

Estos ejercicios están diseñados para permitir al niño adquirir experiencia a 

través de la práctica con objetos y materiales adaptados a sus posibilidades y 

están orientados fundamentalmente al desarrollo de la autonomía. Los niños son 

perfectamente capaces de hacer muchas cosas por si solos si les proporcionamos 

experiencias adecuadas y si no se lo damos todo hecho. 
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Con las actividades de vida práctica ayudamos al niño a ser más independiente 

además de fomentar el sentido del orden, la coordinación y la concentración. 

Sirven además para aumentar la autoestima y la seguridad en sí mismo. 

 

 ESTA ÁREA SE DIVIDE PRINCIPALMENTE EN 4 SUB-ÁREAS 

 

1. Cuidado de la persona: el niño aprende la importancia de cuidarse a sí mismo. 

Aquí se incluyen trabajos como lavarse las manos, sonarse la nariz, lavar ropa, 

vestirse, lavarse los dientes, etc. 

2. Cuidado del ambiente: se transmite al niño la importancia de mantener un 

ambiente bien cuidado, limpio y ordenado. En este apartado encontramos 

actividades como limpiar la mesa, regar las plantas, barrer, cortar verduras, etc. 

3. Desarrollo de las relaciones sociales: incluye las normas de convivencia entre 

compañeros, la práctica de los buenos modales y la aplicación de las normas de 

cortesía. Algunos ejemplos serían saludar al entrar, esperar el turno, respetar a 

los demás, hablar con un tono de voz moderado, etc. 

4. Conocimiento y el control del propio cuerpo: aquí encontramos actividades de 

carácter motriz. En todos los ambientes Montessori en la etapa de infantil hay 

una línea normalmente de forma elíptica que se utiliza para realizar ejercicios de 

movimiento. También es el lugar de referencia para reunirse en asamblea, contar 

cuentos y actividades que requieren reunirse. 

 

B. ÁREA SENSORIAL 

Esta área consta de materiales que educan y refinan los cinco sentidos del niño: 

vista, sonido, tacto, olor y gusto. El principal propósito de los ejercicios 

sensoriales es que el niño se entrene a sí mismo hacia la observación, para así ser 

guiado a hacer comparaciones entre objetos, razonar, formar criterios y decidir. 

Mientras va afinando cada vez más su percepción sensorial, también sigue 

desarrollando su concentración y su apreciación de los detalles. 

Los aspectos que debe identificar el niño visualmente son: tamaño, forma y 

color. Con el tacto son: textura, temperatura y presión. Con respecto al sentido 

auditivo son la intensidad y timbre. Los aspectos a identificar con el gusto son: 

salado, dulce, ácido y amargo, siendo éstos los sabores básicos. Finalmente el 
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niño tiene que identificar por medio del olfato gran variedad de olores y 

fragancias. 

María Montessori estaba de acuerdo con la filosofía de Aristóteles que decía que 

nada había en el intelecto que no haya primero existido en los sentidos. Las 

manos y la mente trabajan en conjunto, haciendo que la experiencia de 

aprendizaje sea de actuar en lugar de simplemente observar. El niño se convierte 

en un participante activo, absorbiendo entusiastamente el conocimiento y 

desarrollando la percepción y destreza manual. 

En el área de Sensorial, la Dra. Montessori incluyó el sentido estero gnóstico, 

con el cual el niño discrimina usando su habilidad músculo – táctil, y ésta será 

realizada sin ayuda visual. 

C. ÁREA DE LENGUAJE 

El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial. 

El lenguaje es una gran parte de la vida, no una materia aislada. El desarrollo del 

lenguaje involucra todo el ambiente Montessori. Muchas actividades de otras 

áreas, como en otros grupos, desarrollan habilidades de comunicación, 

preparación para la lectura y escritura, desarrollo del lenguaje, así como otros 

aspectos del arte del lenguaje como escuchar, hablar, leer y escribir. 

 La lectura, generalmente, viene antes que la escritura cuando los niños exploran 

con el trazado y formación de letras, letras de lija, deletreos y el alfabeto móvil. 

Los niños utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través 

del uso de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a reconocer las 

formas geométricas, al mismo tiempo que desarrolla su destreza y aprende las 

letras fonéticamente. Luego se sustituye el dedo por un lápiz para más adelante, 

escribir. 

Los materiales para el lenguaje escrito introducen al niño a las maravillosas 

letras del alfabeto y sus sonidos, con lo que se hace posible para nosotros 

expresarnos por escrito. Después, los niños empezarán a componer palabras, 

enunciados, e historias completas. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma natural. Al 

convivir e intercambiar experiencias con compañeros mayores que ya leen y 
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escriben, propicia en el niño su deseo de hacerlo. Según las habilidades e 

intereses propios de su edad, se creará una atmósfera que favorece su desarrollo. 

D. ÁREA DE MATEMÁTICA 

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es sensorial. 

La Dra. Montessori pensaba que la mente del niño era matemática, y estaba 

basada en el orden y conciencia perceptiva encontrada en el desarrollo de los 

sentidos de cada individuo. Un niño puede avanzar a los materiales de 

matemáticas al dominar los conceptos básicos de las áreas de vida práctica y 

sensorial. 

El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose 

gradualmente a formas más abstractas de representación, y de lo simple a lo 

complejo. En las matemáticas que se desarrollan en el Método Montessori se 

incluye el desarrollo de conceptos como: numeración, cantidad, fracciones, valor 

de posición y las operaciones básicas de adición, multiplicación, sustracción y 

división. 

E. ÁREA CULTURAL 

Los temas que se llevan a cabo en esta área son geografía, historia, botánica y 

arte en general. El objetivo es que el niño tenga la capacidad de aprender por sí 

solo sobre la cultura general y el arte. También se realizan actividades de grupo 

y arte creativo. 

Es muy importante en el área de Cultural que el niño tenga un contacto con su 

medio ambiente y naturaleza, para que aprenda a admirar y valorar todo lo que 

lo rodea. 
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2.4.3. REQUISITOS PARA EL AMBIENTE.  

 MATERIALES DIDÁCTICOS DE MONTESSORI 

 

Montessori menciona que el medio ambiente preparado para los 

materiales didácticos debe llenar ciertos requisitos generales:  

 No solo debe ser atractivo, estético y práctico, desde la posición de 

los niños de diferentes grupos de edades, sino reflejar la organización 

y el orden necesarios para que una comunidad funcione 

adecuadamente. 

 Deben de derivarse no del deseo del adulto por imponer su autoridad, 

sino que, como al regular el tráfico, de un deseo de permitir a todo 

individuo libertad de actividad independiente en tanto su libertad no 

interfiera con la de los demás. 

 Debe estimular el interés de los niños en la clase de actividades a 

propósito que necesitan para ampliar su desarrollo general. 

 Debe de arreglarse de modo que pueda realizar estas actividades a su 

propio modo y a su propio ritmo. 

 El ambiente no debe estar centrado sobre una función o habilidad, 

sino en la completa personalidad del niño. 

 Los niños deben sentirse a gusto en su medio ambiente. 

 Debe ser ajustado a ellos para que tengan la oportunidad de 

comportase independientemente cuando hayan aprendido hacerlo. 

 El medio ambiente de contener el material construido y seleccionado 

ex profeso para suministrar a los niños de tener ciertas experiencias 

básicas pertinentes a su desarrollo. 
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2.5. AUTONOMÍA 

2.5.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Para Hurlock (1985), la autonomía hace referencia a la libertad que poseemos 

para tomar decisiones por nosotros mismos. La autonomía se ejerce sin presión, 

se debe seguir por deber, no por convivencia. Se trata de lo propio que podamos 

formar a lo largo de nuestras vidas, ya sea como complementación de uno ajeno o 

generado por nosotros mismos. 

Comellas (2003, p. 11), Considera que la autonomía posibilita la adquisición de unas 

competencias repercutiendo en una mejor imagen y autoestima. Ser autónomo va más 

allá del aprendizaje de unas acciones (realización de una tarea) e implica, además, la 

cognición (saber qué se tiene que hacer) una cierta planificación (tiempo, momento, 

recursos), no haber control externo (ni premios ni castigos), sin necesitar la presencia o 

presión externas (recuerdo, requerimiento.) y unas actitudes hacia el compromiso y la 

responsabilidad. 

 

2.5.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La autonomía es lograr que una persona desarrolle tareas o actividades de 

manera independiente. En los niños es primordial desarrollar su autonomía, 

puesto que así lograremos que sean autónomos, es decir, que sean ellos mismos 

y de esta manera ayudamos a que se acepten tal y como son y a desarrollar en 

ellos seguridad para superar cualquier dificultad. 

 

2.5.3. LA AUTONOMÍA EN LA INFANCIA 

Según Piaget (1968), “la autonomía es un procedimiento de educación social” 

que enseña al niño a liberarse del egocentrismo para socializar su conducta y 

pensamiento tomando en cuenta el punto de vista moral e intelectual con el 

objetivo de promover bienestar social y mejorar la calidad de las personas en 

general.  

Según Vygotsky (1993), la autonomía integra dinámicamente al niño con el 

entorno social que le pide ser parte, asimismo, representa un papel importante en 
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el aprendizaje escolar, que ayuda al niño a construir conocimientos 

desarrollando sus propias estrategias. En ese sentido, el autor refiere que la 

autonomía permite al niño asumir con independencia responsabilidades y 

desarrollar un papel activo en el proceso de aprendizaje (Baquero, 1997), 

permitiéndole así identificarse e interactuar con la sociedad.  

Por otro lado, Bornas (1994) menciona que la autonomía no solo toma en cuenta 

la educación de hábitos (higiene, alimentación, socialización, etc.), sino que 

existe un aspecto cognitivo que construye un conocimiento en el ser humano 

permitiéndole tener la capacidad de ejercer independencia en la persona y ser 

capaz de pensar críticamente por sí mismo y tener la libertad de elegir. Bajo este 

marco, la autonomía es importante porque garantiza un alto grado de libertad e 

independencia que se va construyendo a partir de la interacción social.  

Según estos autores, la autonomía favorece el derecho que tenemos de elegir 

nuestro propio estilo de vida actuando de manera responsable al asumir nuestras 

propias conductas para ayudar a identificarnos e interactuar ante la sociedad. 

Siendo así, la autonomía ayuda y acompaña a los niños a que sean 

independientes, responsables y autónomos y adquieran las habilidades necesarias 

para la toma de sus propias decisiones y puedan valerse por sí mismos. 

Según Ministerio de Educación (2013, p. 11), la etapa que abarca la Educación 

Infantil tiene una decisiva importancia en el desarrollo pleno y armónico de los 

niños, ya que en ella amplían sus interacciones con los demás, actualizando sus 

instrumentos cognitivos, afectivos y de relación. El instrumento fundamental con 

que cuenta el niño para relacionarse con el medio es el propio cuerpo. El 

conocimiento y control del cuerpo es una tarea que ocupa al niño desde su 

nacimiento y durante toda la etapa infantil.  

Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será capaz de reconocer 

su propia individualidad frente a los demás. Un trabajo sistemático con el propio 

docente es fundamental, ya que es como una figura privilegiada para los niños. 
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 LA AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 0 – 5 AÑOS 

La autonomía no es algo que no tiene ninguna relación con el resto de 

dimensiones que forman la personalidad del niño, no es algo aparte; 

precisamente, el niño todo lo vive de forma global, y, por supuesto, así se 

desarrolla, en globalidad.  

Según el psicólogo suizo Piaget, hay que diferenciar dos etapas o momentos 

en el desarrollo del niño: la etapa sensomotora y la preoperatoria. 

En la primera etapa, en la sensomotora (0-2 años), el niño/a aprende mediante 

ensayo y error. Aunque el niño/a aprenda, tiene que explorar su entorno, 

observar, tocar, sentir, los objetos que ahí encuentra. 

En la etapa preoperatoria (2-6 años), en cambio, el niño/a tiende al 

simbolismo. En este segundo momento o etapa de desarrollo, desarrollará 

principalmente aspectos como el lenguaje, el pensamiento intuitivo, la 

autoestima, la sociabilidad. Así mismo, las realidades y vivencias del niño/a 

suelen ser bastante egocentristas. 

 De 0-1 AÑOS 

 Cuando el niño/a puede mantener su cabeza. 

 Cuando el niño/a se mantiene él/ella sentado/a solo/a. 

 Cuando el niño/a empieza a desplazarse, bien a cuatro piernas, bien poniendo 

el trasero en el suelo. Ese será, probablemente, en cuanto a la autonomía, el 

descubrimiento más duro que hace el niño/a: porque puede explorar por sí 

mismo su entorno, porque puede tocar y sentir entre sus manos lo que ve en 

su entorno. 

 

 De 1-2 AÑOS 

 Cuando empieza a andar. 

 Cuando es capaz de comer, merendar, cena, solo. 

 Cuando empieza a ponerse una u otra ropa sólo sin ayuda. 

 Cuando puede expresar la necesidad de ir al baño. 

 

 De 2-3 AÑOS 

 Cuando de día es capaz de controlar el esfínter, cuando se le quitan los 

pañales, cuando puede orinar y hacer caca en el baño. 
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 Cuando se le quita el biberón y el niño/as es capaz de beber del vaso. 

 Cuando al niño/a se le quita el chupete que tanto quiere y le calma en los 

malos momentos. 

 Cuando es capaz de ponerse y quitarse ropa cómoda. 

 Cuando se da cuenta de los peligros de su entorno. 

 Cuando es capaz de comer y beber sentado como es debido a las horas de 

comida. 

 Cuando él/ella sólo/a se limpia sus manos y su cara. 
 

 De 3-4 AÑOS 

 Cuando es capaz de evitar los peligros. 

 Cuando es capaz de atarse los botones y ponerlo-quitarse los zapatos. 

 Cuando puede limpiarse los dientes él/ella sólo/a dándole instrucciones. 
 

 

 De 4-5 AÑOS 

 Cuando puede vestirse y desvestirse él/ella sólo/a 

 Cuando en casa puede recoger a la hora de las comidas su plato, su cuchara y 

su tenedor. 

 Cuando asimila la costumbre de limpiarse los dientes, la cara, las mano 

 Cuando puede sonarse la nariz. 

 Cuando puede lavarse y bañarse sólo/a. 

 A la noche puede despertarse para ir al baño. 

 Cuando puede peinarse sólo/a. 

 

 De 5-6 AÑOS 

 Cuando en casa es capaz de tomar alguna responsabilidad. 

 Cuando es capaz de decidir qué ropa ponerse. 

 Cuando en las comidas es capaz de usar el tenedor convenientemente. 

 Cuando es capaz de ir a las tiendas cerca de casa y realizar algún encargo. 

 Cuando mira si viene algún coche a la hora de cruzar la calle. 
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 HÁBITOS DE LA AUTONOMÍA EN PREESCOLAR 

Según Palacios (1995, p. 6), nos califica los hábitos según las edades de 3-5 

años. 

 HIGIENE 

Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: por ejemplo: control de 

esfínteres, lavarse las manos sólo, cepillado de dientes, el baño, lavarse la 

cabeza, peinarse, usar los productos de higiene. 

 VESTIDO  

Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado: ponerse distintas 

prendas (pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, cremalleras, botones), 

guardarlas en el lugar adecuado, elegir la propia indumentaria. 

 COMIDA  

Relacionado con la conducta alimentaria: Comer solo, uso de los distintos 

instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en la mesa, 

prepararse una merienda. 

 VIDA EN SOCIEDAD Y EN EL HOGAR 

Son hábitos referentes a la relación con los demás, el uso de algunos servicios 

comunitarios y la conducta en el hogar: van desde saludar a la gente 

conocida, escuchar, pedir por favor y dar las gracias; respetar turnos en 

juegos, pedir prestado, conocer los lugares para cruzar la calle, evitar peligros 

(enchufes, productos tóxicos), ordenar sus pertenencias, usar el teléfono, 

comprar, usar el transporte público o disfrutar de servicios de ocio (ir al cine). 

 

2.5.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA 

La autonomía supone el poder decidir por uno mismo, el actuar por las 

propias ideas y no hacer necesariamente lo que los demás digan o hacen. En 

la proporción en que los niños obtienen la independencia y la autonomía 

influyen dos factores importantes: la familia y la escuela. 
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a)  LA FAMILIA: desempeña un rol decisivo y socializador, ya que en ella 

se aprenden las primeras normas de convivencia, las maneras y formas 

de pedir los requerimientos, crear consensos, etc. Se establecen vínculos 

de familia para ayudar a los niños a adquirir expectativas en los roles en 

los que les toque desenvolverse, y para desarrollar una relación afectuosa 

y de igualdad con el niño. Por ello, la familia ayuda a proyectar en el 

niño una imagen positiva para que se valore y se respete (De León, 

2011). A medida que crecen los niños, empiezan a buscar su propia 

autonomía y los padres y las madres tienen que ayudarlos y 

acompañarlos en esta búsqueda. La familia debe desarrollar una relación 

afectiva cálida que proporcione a los niños seguridad sin protegerlos 

demasiado, un cuidado atento a los cambios y necesidades de autonomía 

que experimentan con la edad. Por ende, deben ayudar a controlar su 

propia conducta y a entender las consecuencias que ésta tiene en los 

demás. El papel de la familia resulta de gran importancia al permitir 

organizar las emociones del niño y la niña. Ellos tienen que sentir que 

tienen todo el cariño y el apoyo de sus padres. Esto los hará sentirse 

valorados y respaldados. La familia tiene gran influencia en el 

aprendizaje de los niños porque se ven favorecidos cuando las escuelas 

reconocen y estimulan el papel de los padres en su cuidado. La presencia 

de estos promueve en sus hijos el desarrollo de capacidades que permiten 

la autosuficiencia, es decir, dotarlos de herramientas para que puedan 

enfrentarse a situaciones de conflicto de manera que puedan avanzar en 

su día a día superando obstáculos, alcanzando la independencia y 

madurez. En ese sentido, la presencia familiar en el crecimiento del niño 

es elemental para que pueda lograr esa madurez autónoma y realizar 

estrategias como medio de defensa. El papel de la familia que fomenta la 

autonomía es vital para la sociedad y para el ser humano y, como tal, ella 

establece una alianza con la escuela encargada de trasmitir las normas y 

pautas necesarias para que los hijos se inserten en lo social generando 

más comunicación y empatía entre ellos. 
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b) LA ESCUELA: La escuela como un espacio que desarrolla vínculos 

significativos de autonomía significa, inicialmente, reconocer el primer 

vínculo temprano que se establece con los padres (relación de apego), lo 

cual determinará el modo de relación y la disposición del infante frente a 

muchas situaciones de adaptación al medio que lo rodea. La escuela 

necesita ser un lugar de escucha, es decir, que responda a las capacidades 

del niño y a su búsqueda para ser un miembro activo y creativo dentro de 

su comunidad. Un lugar donde el adulto responde generando nuevos 

escenarios desafiantes, y los niños se enfrentan a problemas reales y 

colaboran unos con otros en diseñar soluciones. En este proceso, la 

función de la escuela es la socialización que promueve un ambiente 

amable que impacta de manera positiva el estado de ánimo de los niños y 

es el espacio donde los niños pequeños pueden poner en práctica las 

habilidades de autorregulación que han aprendido en casa y ampliarlas en 

la convivencia con los demás. En esta tarea, la escuela compromete 

emociones y afectos en el intercambio cotidiano del niño, que implica la 

disminución del vínculo propio del núcleo familiar para ser miembro de 

un grupo y vincularse a nuevos aprendizajes. El niño aprende a compartir 

el afecto, escuchar al otro, compartir espacios, elementos de juego, etc. 

En este ejercicio de aprendizaje, la escuela desempeña una labor continua 

que proporciona contextos en los que el niño construye conocimientos, 

contextos que fomenten la autodirección, la experimentación, la 

resolución de problemas y la interacción social. 

 

2.6. ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

2.6.1. FUNDAMENTACIÓN: 

Ministerio de Educación (2015, p. 07) 

El área Personal Social busca brindarles a los niños oportunidades para que 

desarrollen sus potencialidades buscando estructurar su personalidad de manera 

integral, es decir, tomando en cuenta el desarrollo de lo afectivo, cognitivo y 

psicomotor a fin que pueda enfrentar con autonomía los retos de la vida. 
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2.6.2. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DCN (2009) 

 DEARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD:  

La práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir del 

movimiento y el juego. La escuela debe proveer un ambiente con elementos que 

les brinde oportunidades de expresión y creatividad a partir del cuerpo a través 

del cual va a estructurar su yo psicológico, fisiológico y social. El cuerpo es una 

unidad  indivisible desde donde se piensa, siente y actúa simultáneamente en 

continua interacción con el ambiente. 

Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y sensaciones (sonidos, gusto, 

vista, olor, tacto), el niño se acerca al conocimiento, es decir, él piensa actuando 

y  así va construyendo sus aprendizajes. Por eso, necesita explorar y vivir 

situaciones en su entorno que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo 

y al desarrollo de su autonomía en la medida que pueda tomar decisiones. El 

placer de actuar le permite construir una imagen positiva de  sí mismo y 

desarrollar los recursos que posee. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA 

Las niñas y los niños constituyen su identidad partiendo del reconocimiento y 

valoración de sus características personales y del descubrimiento de sus 

posibilidades. 

Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática:  

Uno de los aprendizajes más importantes en la interacción social de los niños y 

las niñas con las personas que forman parte de su medio, es la progresiva toma 

de conciencia del “otro” como un ser diferente, con características, necesidades, 

intereses y sentimientos propios. 
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 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

Uno de los aprendizajes más importantes en la interacción social de los niños y 

las niñas con las personas que forman parte de su medio, es la progresiva toma 

de conciencia del “otro” como un ser diferente, con características, necesidades, 

intereses y sentimientos propios. 

 

2.7.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Programa: se define como conjunto de acciones educativas cuya finalidad es 

atender a las demandas y responder a las expectativas de las personas. 

2. Material didáctico: es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

3. Método Montessori: es un método educativo ideado por la educadora y médico 

italiana María Montessori para desarrollar en el niño la independencia, la 

libertad con límites, respetando la psicología natural y el desarrollo físico y 

social del niño.  

4. Autonomía: hace referencia a la libertad que poseemos para tomar decisiones 

por nosotros mismos.  
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III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.MATERIAL  

3.1.1. POBLACIÓN 

La población universal estuvo conformada por 86 alumnos de cinco años de 

las aulas verde, azul y anaranjada de la I.E.N°209 Santa Ana del distrito de 

Trujillo. 

Aulas Verde Anaranjada azul 

Niños 16 16 14 

Niñas 11 13 16 

Total 27 29 30 

FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I.E N° 209 Santa Ana 

 

3.1.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación se conformó a través del muestreo 

intencional y estuvo constituida por todos niños de cinco años matriculados 

en la I.E. N°209 Santa Ana cuyo número asciende a 57 niños y niñas, 

distribuidos de la siguiente manera, el aula verde es el grupo experimental y 

el aula azul es el grupo control, siendo 15 y 15 niños respectivamente, 

agrupándolos de la siguiente manera: 

 

Aula Verde 

Grupo Experimental 

Azul 

Grupo Control 

% 

Niños 11 10 64% 

Niñas 4 5 36% 

Total 15 15 100% 

FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I.E N° 209 Santa Ana 
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3.1.3. TÉCNICA DE MUESTREO: 

Se hizo uso del muestreo por criterios, los cuales fueron: 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Asistencia regular 

El 85% de los niños asisten regularmente al jardín. 

• Tener la edad de 5 años 7 meses a 6 años 7 meses. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Inasistencia 

El 15% de los niños asisten irregularmente al jardín. 

• Tener edad de 5 años 8 meses a 6  años 8 meses. 

 

3.2.MÉTODOS  

Tipo de Investigación: 

 Aplicada 

Diseño de Investigación: Cuasi Experimental 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi 

experimental con pre- test y post- test, cuyo esquema es el siguiente: 

 

GE= O1------------x------------ O3 

GC= O2------------------------- O4 

Donde: 

O1= Grupo experimental al cual se le aplicó el pre-test antes de aplicar el 

programa. 

O2= Grupo control al cuál se le aplicó el pre-test Pre- test 

X= Programa que se aplicó al grupo experimental después de aplicado el pre-test  

O3= Grupo control a quien se le aplicó el post-test. 

O4= Grupo control a quien se aplicó el post-test a pesar de no haber aplicado el 

programa. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. TÉCNICAS 

 Técnica de Recolección de datos: 

 Observación: Según Knapp (1965, p.1) define la observación como “un 

conjunto de registros de incidentes de comportamiento que tienen lugar en el 

curso normal de los acontecimientos y que son destacados como 

significativos para describir modelos de desarrollo”. Si nos circunscribimos 

al mundo escolar; la observación es una técnica muy adecuada para obtener 

información acerca de los alumnos y de los profesores respecto a sus 

comportamientos habituales o no, relaciones, actividades, discusiones, 

decisiones, participaciones, reacciones. En este caso la observación sirve 

para identificar y recoger información sobre la mejora de la autonomía que 

presenten los niños de 5 años de la I.E. N°209 Santa Ana de la ciudad de 

Trujillo del año 2016. 

 

 Diálogo: El diálogo nos permite compartir ideas con los niños, donde nos 

darán a conocer si les agrada el material didáctico, el resultado de cada 

proceso y donde se da a conocer su punto de vista. 
 

 

3.3.2. INSTRUMENTOS 

A. Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco años de la 

I.E N° 209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, 2016. 

 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó para evaluar el nivel 

de autonomía de los niños de 5 años, estuvo estructurada de la siguiente 

manera: 

 32 ítems, 9 indicadores y 4 dimensiones, los cuales evaluaron lo 

siguiente: 

 Nos sirvió como pre test para conocer cuál es el nivel de autonomía 

que tienen los niños en investigación. 

 Como post test para conocer si la aplicación del Programa 

Matedassori mejoró significativamente la autonomía de los niños. 
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B. Programa Matedassori para mejorar la autonomía en niños de cinco 

años de la I.E. N° 209 Santa Ana, 2016. 

 

Para la realización de las sesiones de aprendizaje se tuvo como base los 

resultados obtenidos en el pre-test (Rúbrica). Llevando a cabo la ejecución 

de veinte situaciones significativas programadas con anticipación, en las 

cuales se utilizó el material didáctico que propone la metodología de 

Montessori, para lograr una mejora en la autonomía de los niños. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA 

A. Procedimientos de recolección de datos. 

 Solicitar permiso para aplicar. 

 Aplicar el pre test. 

 Aplicación del Programa. 

 Aplicación del post test. 

 

B. Procedimientos estadísticos. 

 Uso de tablas y figuras. 

 Aplicación de la “T” de Student. 
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IV. 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL 

NIVEL ESCALA G.C G.E 

PRE-TEST % PRE-TEST % 

ALTO (18-27) 0 0 0 0 

MEDIO (9-17) 7 46.67 7 46.67 

BAJO (0-8) 8 53.33 8 53.33 

TOTAL 15 100.00 15 100.00 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para evaluación cualitativa de los niños de cinco años 

de la I.E. N° 209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, 2016” 

 

 

FIGURA 1. RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para evaluación cualitativa de los niños de cinco años 

de la I.E. N° 209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, 2016” 

 

En la figura anterior podemos observar que el 46.67% de los alumnos del grupo control 

y experimental presentaron un nivel medio de autonomía, y un 53.33% de alumnos del 

grupo control y experimental presentaron un nivel bajo de autonomía, lo que quiere 

decir que ambos grupos están en el mismo nivel, para esto, con el grupo experimental 

aplicaremos la nueva propuesta pedagógica para luego comparar resultados. 

O.00% 0.00%

46.67%
53.33%
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST EN EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

Nivel de 

Autonomía 

Grupo Control Grupo Experimental 

PRE POST PRE POST 

% % % % 

Alto 0.00 0.00 0.00 13.30 

Medio 46.67 80.00 46.67 86.70 

Bajo 53.33 20.00 53.33 0.00 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de 5 años 

de la I.E. N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

 

 

FIGURA 2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA 

I.E. N°209 SANTA ANA, CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 2016 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para evaluación cualitativa de los niños de cinco años 

de la I.E. N° 209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, 2016” 
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TABLA 3. TABLA RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DEL 

PUNTAJE DE AUTONOMÍA EN EL PRETEST DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

DE LA I.E. N°209 SANTA ANA, CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 2016 

 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

Los resultados de la tabla 3, muestran los estadísticos descriptivos de la variable 

autonomía para cada grupo. Podemos ver que ambos grupos en la prueba Pre-test 

presentaron promedios cercanos entre sí, donde el promedio mayor en autonomía lo 

presentó el grupo experimental, exactamente 0,13 unidades más, sin embargo 

realizaremos la prueba t-student para grupos independientes para verificar si esta 

diferencia es estadísticamente significativa. 

 

 

FIGURA 3. COMPARACIÓN DEL PUNTAJE DE AUTONOMÍA EN EL PRETEST DE LOS 

NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA I.E. N°209 SANTA ANA, CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 

2016 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco 

años de la I.E. N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 
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PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO-WILK 

 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de 5 años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

Contrastamos la hipótesis de normalidad, haciendo uso de la prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk (dado que los datos son menores a 30), tanto el grupo control como para 

el grupo experimental, observando que los valores p de significancia para ambos grupos 

son mayores a 0.05 (p=0.226>0.05 y p=0.512>0.5), aceptando la hipótesis nula (

ión normal distribuc presenLos  datosH tan:0 ), dando paso a la aplicación de la 

prueba paramétrica t-student para grupos independientes. 

TABLA 4. PRUEBA T-STUDENT PARA GRUPOS INDEPENDIENTES 

 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

En la tabla 3, se contrasta en primer lugar la hipótesis de igualdad de varianzas con la 

prueba de Levene (
22

0 : ECH   ), donde la hipótesis nula afirma que las varianzas de 

los grupos son homogéneas, en nuestro caso, el valor de “p” asociado a la prueba de 

Levene es mayor de 0,05 (en concreto p=0.888) y por tanto no podemos rechazar la 

hipótesis nula.  
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La “p” bilateral asociada a una distribución t de Student de 28 grados de libertad es de 

p=0,906, mayor de 0,05, aceptando la hipótesis nula ( ECH  :0 ) y concluyendo por 

tanto que las diferencias observadas en los puntajes de autonomía promedio de ambos 

grupos (G. Control y G. Experimental) presentes en el Pre-test pueden ser explicadas 

por el azar.  

Además un intervalo de confianza para la diferencia de medias, que como vemos 

incluye el 0. Es decir, con un 95% de confianza, pensamos que la diferencia de medias 

de la variable autonomía de ambos grupos no es estadísticamente significativa. (

152.2;418.2 21  LL ) 

 

TABLA 5. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DEL PUNTAJE DE 

AUTONOMÍA EN EL POSTEST DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA I.E. 

N°209 SANTA ANA, CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 2016 

 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

Los resultados de la tabla 5, muestran los estadísticos descriptivos de la variable 

autonomía para cada grupo. Podemos observar que de ambos grupos de la prueba 

Postest el mayor puntaje de autonomía promedio lo presentó el grupo experimental, 

exactamente 5.33 unidades más que el puntaje de autonomía promedio del grupo control 

a quien se le aplicó una metodología tradicional. Por lo que podemos afirmar que esa 

diferencia promedio se debe  a la nueva metodología basada en la propuesta pedagógica, 

sin embargo, realizaremos la prueba t-student para grupos independientes para verificar 

validar estadísticamente esta diferencia. 

GRUPO N Media Error típ. de la 
media

Desviación 
estándar

TPOST_C 15 10.60 .767 2.971
TPOST_E 15 15.93 .330 1.280

Estadísticos descriptivos
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FIGURA 5. COMPARACIÓN DEL PUNTAJE DE AUTONOMÍA EN EL POST-TEST DE 

LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA I.E. N°209 SANTA ANA, CIUDAD DE TRUJILLO, 

2016 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco 

años de la I.E. N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO-WILK 

 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de 5 años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

Se volvió aplicar la prueba de normalidad Shapiro-Wilk para ambos grupos que son 

menores que 30, vemos que en el presente cuadro los valores “p” para ambos son 

mayores que 0.05 (p>0.05), aceptando la hipótesis de normalidad en los rendimientos 

académicos de cada grupo (G. Control y G. Experimental), y poder aplicar la prueba 

paramétrica t-student para grupos independientes.  

 

 

G.CONTROL G.EXPERIMENTAL

10.6

15.93

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
TPOST_C .180 15 ,200* .960 15 .687

TPOST_E .279 15 .003 .874 15 .139

a. Corrección de significación de Lilliefors

Pruebas de normalidad

GRUPO

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

PUNTAJE

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
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TABLA 6. PRUEBA T-STUDENT PARA GRUPOS INDEPENDIENTES 

 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

 

En la tabla 6, contrastamos la hipótesis de igualdad de varianzas utilizando la prueba de 

Levene, donde la hipótesis nula afirma que las varianzas de los grupos no son 

homogéneas, en nuestro caso el valor de “p” asociado a la prueba de Levene es menor 

de 0,05 (en concreto p=0.008) y por tanto rechazamos la igualdad de varianza en ambos 

grupos. La “p” unilateral izquierda (por tratarte de la ECH  :1 ) asociada a una 

distribución t de Student de 28 grados de libertad es de (p/2=0,000/2=0.000<0.05) 

rechazando la y concluyendo por tanto que el puntaje de autonomía promedio del grupo 

control es significativamente menor al rendimiento promedio del grupo experimental en 

el Postest. Además un intervalo de confianza para la diferencia de medias, vemos que 

ambos límites son negativos, lo que nos permite respaldar la misma conclusión que el 

rendimiento académico promedio del grupo control es significativamente menor al 

rendimiento promedio del grupo experimental, es decir que la nueva metodología 

basada en la propuesta pedagógica incrementó el puntaje de autonomía en los 

estudiantes de los niños de 5 años de la I.E. N°209 Santa Ana, ciudad de Trujillo, año 

2016 
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TABLA 7. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST EN EL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Nivel de 

Autonomía 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

Alto 0 0.00 2 13.30 

Medio 12 80.00 13 86.70 

Bajo 3 20.00     0 0.00 

Total 15 100.00 15 100.00 

FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco 

años de la I.E. N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

 

 

FIGURA 7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST PARA 

EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL, SEGÚN NIVEL DE AUTONOMÍA 

Fuente: Base de datos SPSS-23.0. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de cinco años de la I.E. 

N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016”  

En la figura anterior podemos observar que el 13.33% de los alumnos del grupo 

experimental, presentaron un alto nivel de autonomía, mientras que en 86.67% se 

encuentra en el nivel medio luego de aplicado la propuesta pedagógica a comparación 

del grupo control, cuya distribución fue del 20.0% nivel bajo de autonomía y 80.0% un 

nivel medio. 
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TABLA 8. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE Y POST-TEST EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL, SEGÚN DIMENSIONES 

Sujeto 
HIGIENE VESTIDO Y PERTENENCIAS COMIDA VIDA EN EL JARDÍN 

Pre Post Diferencia Pre Post Diferencia Pre Post Diferencia Pre Post Diferencia 

1 2 4 2 3 5 2 1 2 1 3 5 2 

2 4 6 2 2 4 2 3 3 0 4 6 2 

3 3 5 2 2 2 0 3 3 0 4 5 1 

4 4 6 2 2 4 2 1 2 1 3 4 1 

5 4 5 1 2 5 3 1 2 1 1 4 3 

6 2 4 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 

7 3 5 2 2 4 2 2 3 1 3 4 1 

8 3 4 1 1 4 3 2 3 1 3 5 2 

9 2 5 3 1 4 3 2 2 0 3 4 1 

10 3 6 3 2 5 3 3 3 0 3 4 1 

11 1 4 3 2 5 3 3 3 0 2 4 2 

12 1 4 3 0 5 5 1 2 1 1 4 3 

13 1 5 4 1 4 3 1 2 1 0 4 4 

14 1 4 3 1 6 5 0 2 2 2 5 3 

15 2 4 2 2 4 2 0 2 2 1 5 4 
FUENTE: Base de datos Microsoft Excel 2010. “Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de 5 años 

de la I.E. N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo, año 2016” 

 

TABLA 9. RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL. NIÑOS  DE CINCO AÑOS DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 

TRUJILLO, 2016. 

 

TABLA 9. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL SOBRE AUTONOMÍA 

DE LOS NIÑOS  DE CINCO AÑOS DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” TRUJILLO, 2016. 
 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 81 

 

V. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Luego de haber  realizado la presentación de los resultados  de la investigación pasamos 

a ejecutar la discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental sobre autonomía, en niños de 

cinco años, en una prueba en la que el puntaje  al 100% hace un total de 96 

puntos,  dan a conocer que en el aspecto higiene se obtuvo un puntaje promedio 

de 2,6(2,7%); en el aspecto vestido y pertenencias se obtuvo un puntaje 

promedio de 1,7(1,77%); en el aspecto comida se obtuvo un puntaje promedio 

de 1,6 (1,60%); en el aspecto vida en el jardín, se obtuvo un puntaje promedio 

de 2.23(2,3229) . Haciendo un puntaje promedio total de 8 (8,3 %).  

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio no 

tienen desarrollado de forma adecuada su nivel de autonomía. Esto se puede 

deber a  la ausencia de actividades que promuevan el progreso de esta habilidad, 

ya sea por parte de los padres de familia o de la docente de aula.  

 

Para ello, el Ministerio de Educación (2013, p. 11), menciona que el instrumento 

fundamental con que cuenta el niño para relacionarse con el medio es el propio 

cuerpo. El conocimiento y control del cuerpo es una tarea que ocupa al niño 

desde su nacimiento y durante toda la etapa infantil. Mediante el conocimiento y 

manejo de su cuerpo el niño será capaz de reconocer su propia individualidad 

frente a los demás. Un trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá 

avanzar en la coordinación y el control dinámico general que permitan al niño 

realizar actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad 

de movimientos. 

2. Los resultados del post test del grupo experimental sobre autonomía , en niños 

de cinco años, en una prueba en la que el puntaje  al 100% hace un total de 96 

puntos,  dan a conocer que en el aspecto higiene se obtuvo un puntaje promedio 

de 3.9%; en el aspecto vestido y pertenencias se obtuvo un puntaje promedio de 

3.8%; en el aspecto comida se obtuvo un puntaje promedio de 3.9%; en el 

aspecto vida en el jardín, se obtuvo un puntaje promedio de 4.33% . Haciendo 

un puntaje promedio total de 15.93 %.   
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Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio  

desarrollaron de forma adecuada su nivel de autonomía. Esto se debe a que 

formaron parte de la población con las que se ejecutaron las situaciones 

significativas basadas en el material didáctico propuesto en el área de vida 

práctica del método de Montessori, en las que se puso en práctica actividades 

como: limpiar las mesas, pelar frutas, cepillarse los dientes, lavado correcto de 

las manos antes y después de las comidas y/o juegos, ordenar sus pertenencias 

en donde corresponden, atarse los pasadores, compartir con sus compañeros, etc. 

 

Así, Montessori (1986), nos dice que “es necesario potenciar las capacidades del 

niño para que se convierta en un ser independiente, seguro y equilibrado 

teniendo en cuenta que es el propio sujeto quien marca el ritmo del aprendizaje.” 

 

3. Los resultados del pre test del grupo control sobre autonomía , en niños de cinco 

años, en una prueba en la que el puntaje  al 100% hace un total de 96 puntos,  

dan a conocer que en el aspecto higiene se obtuvo un puntaje promedio de 2.4 

(2,5%); en el aspecto vestido y pertenencias se obtuvo un puntaje promedio de 

1.7 (1,77%); en el aspecto comida se obtuvo un puntaje promedio de 1.5 

(1,53%); en el aspecto vida en el jardín, se obtuvo un puntaje promedio de 2.26 

(8,6%) . Haciendo un puntaje promedio total de 7.8 (8,13%).  

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio no 

tienen desarrollado de forma adecuada su nivel de autonomía. Esto se puede 

deber a  la ausencia de actividades que promuevan el progreso de esta habilidad. 

 

Para Montessori, citada por García. (2009, p.4), el espíritu del niño es 

absorbente, o sea que tiene un poder activo, creador. El método es de 

investigación libre, de trabajo por parte del niño según las necesidades de su 

desarrollo.  

 

4. Los resultados del post test sobre autonomía, en niños de cinco años, en una 

prueba en la que el puntaje al 100% hace un total de 96 puntos, dan a conocer 

que en el aspecto higiene se obtuvo un puntaje promedio de 3.37 (3.51%); en el 

aspecto vestido y pertenencias se obtuvo un puntaje promedio de 2.4 (2,5%); en 

el aspecto comida se obtuvo un puntaje promedio de 1.7 (1,74%); en el aspecto 
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vida en el jardín, se obtuvo un puntaje promedio de 3.14 (3,27%). Haciendo un 

puntaje promedio total de 10.6 (11%).  

 

Dentro de las actividades que se pueden considerar para afrontar esta problemática, 

Montessori, en el área de la vida práctica propone 4 sub áreas: 

 

 Cuidado de la persona: aquí se incluyen trabajos como lavarse las manos, 

sonarse la nariz, lavar la ropa, vestirse, lavarse los dientes, etc. 

 Cuidado del ambiente: aquí encontramos actividades como limpiar la mesa, 

regar las plantas, barrer, cortar verduras, etc. 

 Desarrollo de las relaciones sociales: que incluye las normas de convivencia 

entre compañeros, la práctica de los buenos modales y la aplicación de las 

normas de cortesía. Algunos ejemplos serían saludar al entrar, esperar el turno, 

respetar a los demás, hablar con un tono de voz moderado, etc. 

 Conocimiento y el control del propio cuerpo: aquí encontramos actividades de 

carácter motriz, lugar de referencia para reunirse en asamblea, contar cuentos y 

actividades que requieren reunirse. 

 

5. Los resultados comparativos respecto al pre y post test  del grupo experimental, 

en niños de cinco años, sobre autonomía, arrojan una diferencia en el aspecto 

higiene, de 4.57 de 15 (4.82%), en el aspecto vestimenta y pertenencias, 3.4 de 

15 (3,54%), en el aspecto comida, 1.07 de 15 (1,1%). Haciendo una diferencia 

promedio total  de 15.17 (15,766%).  

 

La diferencia presentada muestra el desarrollo del nivel de autonomía de la 

población a la que se le aplicó el programa. 

 

Para Comellas (2003, p. 11), la autonomía posibilita la adquisición de unas 

competencias repercutiendo en una mejor imagen y autoestima. Ser autónomo va 

más allá del aprendizaje de unas acciones (realización de una tarea) e implica, 

además, la cognición (saber qué se tiene que hacer) una cierta planificación 

(tiempo, momento, recursos), no haber control externo (ni premios ni castigos), 

sin necesitar la presencia o presión externas (recuerdo, requerimiento.) y unas 

actitudes hacia el compromiso y la responsabilidad. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 84 

 

6. Los resultados comparativos respecto al pre y post test  del grupo control, en 

niños de cinco años, en el aspecto higiene, arrojan una diferencia de 0.97 de 15 

(0,97%), en el aspecto vestimenta y pertenencias, 0.83 de 15 (0,83%), en el 

aspecto comida, 0.2 de 15 (0,28%). Haciendo una diferencia promedio total  de 

0.8 (0,837%). 

La diferencia presentada demuestra que el no tener acceso al programa de 

situaciones significativas, no permitió el progreso en el nivel de autonomía del 

grupo poblacional de niños. 

 

María Montessori, citada por Silva (2003, p. 14), basó su método en el trabajo 

del niño y en la colaboración adulto - niño. El niño necesita del amor y cuidado 

de sus padres, pero necesita también que el adulto le proporcione un medio 

ambiente preparado en donde sea posible la acción y la selección. “Nadie puede 

ser libre a menos que sea independiente”, así mismo, la escuela no es un lugar 

donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y 

la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con 

material didáctico especializado.  

 

7. Los resultados comparativos entre el grupo experimental y el grupo control  en 

niños de cinco años, en el en el aspecto higiene, arrojan una diferencia de 3.33 

de 15 (3,87%), en el aspecto vestimenta y pertenencias, 2.27 de 15 (2,71%), en 

el aspecto comida, 0.9 de 15 (0,82%), en el aspecto vida en el jardín, arrojan una 

diferencia de 5.23 de 15 (5,38%). Haciendo una diferencia promedio total  de 

14.37 (14,9687%).  

La diferencia resultante da cuenta de un aumento en el nivel de autonomía del 

grupo poblacional que tuvo acceso al programa. 

 

El material Montessori es uno de los elementos más importantes, la pedagoga lo 

definía como “las llaves para el desarrollo del niño”. Es un material creado 

conforme a las necesidades de los niños en sus diferentes etapas de desarrollo. 

Todo el material es muy atractivo para captar la atención del niño y guiarlo por 

el deseo de aprender, son materiales progresivos y permiten que el niño haga 

libremente sus descubrimientos. (Lladó,2013, p. 3-11) 
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VI. 

CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró que la “Influencia del Programa Matedassori para mejorar la 

autonomía en niños de cinco años de la I.E. Nº 209 Santa Ana, 2016”, mejoró 

significativamente la autonomía de los niños. Resultados que fueron contrastados 

con la propuesta, rechazando la hipótesis nula. 

2. Se identificó mediante el pre test el nivel de autonomía de los niños, siendo los 

resultados del grupo experimental 53.33% y del grupo control 53.33%, 

demostrando que ambos grupos presentaron igualdad antes de aplicar el programa 

pedagógico ubicándose así, en un nivel bajo de autonomía. 

3. Se elaboró el Programa Matedassori para mejorar la autonomía en niños de cinco 

años del aula verde de la I.E N° 209 Santa Ana, 2016, y se aplicó al grupo 

experimental, desarrollando así, 20 situaciones significativas de 45 minutos cada 

una, y al finalizar la aplicación de las sesiones de aprendizaje, realizamos el post 

test y  los niños que se ubicaron en el nivel bajo con un 53.33% lograron obtener 

cambios significativos llegando al nivel alto con un 13.30%, y al nivel medio con 

un 86.70%. 

4. Se compararon los resultados obtenidos de pre y post test del grupo experimental 

y grupo control, notándose una diferencia de 15.76% a favor del post-test en el 

grupo experimental, después de aplicar el Programa, con el consecuente resultado 

de un nivel alto y un nivel medio de autonomía de los niños del grupo 

experimental y una diferencia a favor de 0.837% a favor del post-test dentro del 

grupo control, es decir, que la nueva metodología basada en la propuesta 

pedagógica incrementó el puntaje de autonomía en los estudiantes de los niños de 

cinco años de la I.E. N°209 Santa Ana, ciudad de Trujillo, año 2016 
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5. Se analizaron estadísticamente los resultados del grupo experimental según las 

dimensiones de la variable independiente y podemos concluir que la aplicación de 

la nueva propuesta pedagógica fue efectiva, .que el grupo experimental presenta 

mejores resultados en la dimensión de higiene mostrando que el 30.6% y 69.4% 

del total de estudiantes del grupo experimental presentaron un nivel alto y medio 

respectivamente de autonomía, en el aspecto vestido y pertenencias, presentaron 

una distribución del 33.7% en el nivel alto y 66.3% en el nivel medio de 

autonomía, mientras que el grupo control un 13.33%, 66.67% y 20.00% en los 

niveles bajo, medio y alto respectivamente; en el aspecto comida presentaron un 

28.7% y 71.3% en el nivel alto y medio respectivamente, mientras que el grupo 

control un 46.67% de estudiantes se encuentran en el nivel bajo, el 40.00% en el 

nivel medio y solo el 13.33% en el nivel alto; en el aspecto vida en el jardín 

presentaron un nivel alto con una distribución de 35.6% en el nivel alto y un 

64.4% en el nivel medio, a diferencia del grupo control cuya distribución 

porcentual fue de 33.33% en el nivel bajo y 66.67%  en el nivel medio, 

demostrando el Programa Matedassori influyó significativamente en la mejora de 

la autonomía de los niños de cinco años de la I.E. N° 209, Santa Ana, 2016. 
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VII. 

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes sugerencias. 

 

1. Diseñar e implementar programas educativos dentro de las instituciones 

educativas de Educación Inicial que contribuyan al desarrollo de la autonomía 

haciendo uso adecuado del material didáctico. 

 

2. Toda Docente del nivel de educación inicial debe promover, incentivar y fomentar 

el desarrollo de la autonomía dentro de sus actividades de aprendizaje. 

 

3. Implementar talleres para docentes de educación inicial y de esta manera darles a 

conocer la importancia de lograr que el niño llegue a ser independiente a una 

determinada edad, respetando su ritmo de aprendizaje. 

 

4. Se sugiere, a los directores de las instituciones educativas del nivel inicial, 

fomentar el uso del material didáctico basado en el método Montessori teniendo 

en cuenta el área de vida práctica, ya que los materiales están diseñados para cada 

edad del niño, de esta manera mejorará de manera eficaz su nivel de autonomía. 

 

5. Ampliar la rama de investigación respecto al beneficio de fomentar la autonomía 

en los niños y niñas del nivel inicial. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS NIÑOS DE CINCO 
AÑOS DE LA I.E N° 209 SANTA ANA, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2016. 

 
 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………. 

Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

ASPECTO SIEMPRE                 

(3 puntos) 

CASI SIEMPRE   

(2 puntos) 

AVECES          

 (1 puntos) 

NUNCA           

(0 punto) 

 

 

 

HIGIENE 

Demuestra cuidado personal 

al momento de asearse 

Demuestra cuidado personal 

al momento de asearse 

mediante la indicación de la 

docente. 

Demuestra autocuidado 

personal con dificultad, al 

momento de asearse. 

No Demuestra 

autocuidado personal al 

momento de asearse. 

Cuida el ambiente donde se 

desempeña 

Cuida el ambiente donde se 

desempeña cuando la 

docente le indica. 

Cuida el ambiente donde 

se desempeña, con 

dificultades. 

No cuida el ambiente 

donde se desempeña 

Demuestra dominio en el 

control de sus esfínteres. 

Demuestra dominio en el 

control de sus esfínteres, 

cuando se le indica. 

Demuestra dominio en el 

control de sus esfínteres, 

con ayuda de la docente. 

No demuestra dominio en 

el control de sus 

esfínteres. 

 

 

VESTIDO Y 

PERTENENCIAS 

Desarrolla actividades 

referidas a la 

manipulación de prendas 

de vestir. 

Desarrolla con indicaciones 

de la docente, actividades 

referidas a la manipulación 

de prendas de vestir. 

Desarrolla con dificultad, 

actividades referidas a la 

manipulación de prendas 

de vestir. 

No desarrolla actividades 

referidas a la manipulación 

de prendas de vestir. 

Guarda sus pertenencias 

donde corresponde. 

De vez en cuando guarda 

sus pertenencias donde 

corresponden después de 

utilizarlas. 

Algunas veces guarda sus 

pertenencias, donde 

corresponde. 

No guarda sus 

pertenencias donde 

corresponde. 

 

COMIDA 

Demuestra dominio en 

las conductas 

alimentarias. 

Demuestra dominio de vez 

en cuando en la conducta 

alimentaria. 

Demuestra dominio con 

dificultad, en la conducta 

alimentaria. 

No Demuestra dominio en 

la conducta alimentaria. 

 

 

VIDA EN EL 

JARDÍN 

Utiliza frases de cortesía. Utiliza frases de cortesía 

cuando la docente le indica. 

Muestra dificultad para 

utilizar frases de cortesía. 

Utiliza frases de cortesía. 

Participa en juegos de 

competencia o actividades 

cooperativas. 

Participa con indicaciones 

de la docente en juegos de 

competencia o actividades 

cooperativas. 

Participa con dificultad en 

juegos de competencia o 

actividades cooperativas. 

No participa en juegos de 

competencia o actividades 

cooperativas. 

Interactúa con sus 

compañeros dentro y fuera 

del aula. 

Interactúa con sus 

compañeros dentro y fuera 

del aula con iniciativa de la 

docente. 

Se le dificulta interactuar 

con sus compañeros 

dentro y fuera del aula. 

No interactúa con sus 

compañeros dentro y fuera 

del aula. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS NIÑOS DE CINCO 
AÑOS DE LA I.E N° 209 SANTA ANA, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2016. 

 
HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

 
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………. 
Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 
Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben 
de acuerdo al criterio dado: 

ASPECTOS A EVALUAR CRITERIOS 

Siempre Casi 

siempre 

Aveces Nunca TOTAL 

I. HIGIENE 
 

 Demuestra cuidado personal al 

momento de asearse. 

 Cuida el ambiente donde se 

desempeña. 

 Demuestra dominio en el control 

de sus esfínteres. 

     

II. VESTIDO 
 

 Desarrolla actividades referidas a 
la manipulación de prendas de 
vestir. 
 

 Guarda sus pertenencias donde 
corresponde 

     

III. COMIDA 
 

 Demuestra dominio en las 
conductas alimentarias esperadas. 

     

IV. VIDA EN EL JARDÍN 
 

 Utiliza frases de cortesía. 
 

 Participa en juegos de 
competencia o actividades 
cooperativas. 
 

 Interactúa con sus compañeros 
dentro y fuera del aula 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 
 
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………. 
Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 
Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben 
de acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTO INDICADORES ÍTEMS CALIFICACI

ÓN 

PUNTAJE 

TOTAL 

 

 

 

 

HIGIENE 

 

 Demuestra 

cuidado 

personal al 

momento de 

asearse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuida el 

ambiente 

donde se 

desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 Demuestra 

dominio propio 

en sus 

esfínteres. 

 Llega con el  uniforme 

limpio al jardín. 

 Se lava las manos 

antes de comer la 

lonchera. 

 Se lava los dientes 

después de comer la 

lonchera. 

 Mantiene las uñas de 

manos y pies cortas y 

limpias. 

 Lleva la basura al 

tacho 

correspondiente. 

 Evita sentarse cuando 

observa que su sitio 

está sucio. 

 Limpia la mesa 

después de realizar 

una actividad. 

 

 Es autónomo para 

dirigirse al baño. 

 Se baja la ropa de 

manera autónoma. 

 Se limpia de manera 

autónoma después de 

defecar. 
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VESTIDO Y 

PERTENEN

CIAS 

 Desarrolla 

actividades 

referidas a la 

manipulación 

de prendas de 

vestir. 

 

 

 

 

 

 

 Guarda sus 

pertenencias 

donde 

corresponde. 

 Cuelga su casaca en 

el colgador del salón. 

 Se quita sólo la 

casaca y el polo. 

 Se ata los pasadores. 

 

 

 Coloca su material de 

trabajo sobre el 

escritorio. 

 Coloca su lonchera en 

el lugar indicado. 

 Cuida el material de 

trabajo. 

 Guarda el material de 

trabajo en el sitio 

indicado. 

  

 

 

COMIDA 

 

 

 

 Demuestra 

dominio en las 

conductas 

alimentarias 

esperadas. 

 Utiliza la cuchara para 

llevar los alimentos a 

la boca. 

 Utiliza el tenedor para 

llevar los alimentos a 

la boca. 

 Come sus alimentos 

sin botarlos al piso. 

 Mantiene la boca 

cerrada al momento 

de masticar los 

alimentos 

  

 

VIDA EN EL 

JARDÍN 

 

 

 

 Utiliza frases 

de cortesía. 

 

 

 

 Saluda al ingresar al 

jardín. 

 Dice por favor cuando 

pide algo. 

 Da las gracias cuando 

es necesario. 

 Pide permiso para ir a 

algún lugar. 
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 Participa en 

juegos de 

competencia o 

actividades 

cooperativas  

 

 

 

 

 Interactúa con 

sus 

compañeros 

dentro y fuera 

del aula. 

 Juega con sus 

compañeros. 

 Se alegra ante su 

triunfo en un juego. 

 

 Reconoce si ha 

perdido en algún 

juego. 

 Se entristece ante su 

pérdida en un juego. 

 

 

 Guarda silencio 

cuando la docente 

habla. 

 Espera su turno para 

participa. 

 Observa y escucha a 

sus compañeros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 98 

 

“INFLUENCIA DEL PROGRAMA MATEDASSORI PARA MEJORAR LA 

AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. Nº 209 SANTA ANA, 2016” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN : “Influencia del Programa MATEDASSORI para mejorar la      

autonomía en niños de 5 años de la I.E. N° 209 Santa 

Ana, 2016” 

1.2. AUTORA  : Ramírez Narro, Lindsay Sharon                

1.3. USUARIOS    : 15 Niños y Niñas de 5 años  

1.4. LUGAR    : I.E. N°209 Santa Ana  

1.5. DURACIÓN     : 1 1/2 meses  

  Fecha de Inicio    : 7 de setiembre del 2016  

 Fecha de Término    : 19 de octubre del 2016 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

El programa MATEDASSORI se orientó al trabajo de mejorar la autonomía en niños de 

5 años, teniendo en cuenta que las actividades de aprendizaje programadas se basaron 

en el Método Montessori. 

 

Mediante las 20 actividades significativas que desarrollamos en el programa 

MATEDASSORI buscamos proporcionarle al niño oportunidad para elegir, actuar, 

pensar y expresarse sin obligación o dominación ya que los niños trabajan a su propio 

ritmo y desarrollan naturalmente su propio patrón de trabajo. Las necesidades 

individuales de cada niño se evalúan mediante la observación, de manera que se le 

muestra cosas nuevas cuando está listo en su desarrollo y los nuevos conocimientos 

siempre se basan en lo que ya sabe. 

 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. 

Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas 

en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad.  

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está 

determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este se 

realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser 

humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y 

con todo el universo». “María Montessori” 
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III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Mejorar el nivel de autonomía en los niños y niñas a través del Programa 

MATEDASSORI. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial, según el área de Vida práctica del Método Montessori. . 

 Permitir al niño ser autónomo, a través de la práctica con objetos y materiales adaptados 

a su edad. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el desarrollo de cada una 

de las actividades. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

N°. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

Aplicación del pre test 07 y 08 de sept. 2 días 

1. Me gusta jugar con mis amigos 12 de setiembre 45 minutos 

2. Me divierto amarrando mi pasador. 13 de setiembre 45 minutos 

3. Manos limpias, buena salud 15 de setiembre 45 minutos 

4. Me cepillo bien los dientes 16 de setiembre 45 minutos 

5. Limpiamos las mesas 20 de setiembre 45 minutos 

6. Guardando mis pertenencias 22  de setiembre 45 minutos 

7. ¡A barrer! 23  de setiembre 45 minutos 

8. Demostrando mis buenos modales al comer mi lonchera 26  de setiembre 45 minutos 

9. Alimentos saludables 27  de setiembre 45 minutos 

10. Recordando las palabras mágicas 29 de setiembre 45 minutos 

11. Aprendo a colgar mi casaca en el colgador 30  de setiembre 45 minutos 

12. “Sembrando un plantita” 03 de octubre 45 minutos 

13. ¡El tacho de basura también quiere comer! 05 de octubre 45 minutos 

14. Si estoy limpio, estoy sano 06 de octubre 45 minutos 

15. Reconozco que soy importante 07 de octubre 45 minutos 

16. Afrontando mis temores 10 de octubre 45 minutos 

17. Compartiendo en grupos de trabajo 12 de octubre 45 minutos 

18. Preparando una rica ensalada de frutas 13 de octubre 45 minutos 

19. Aprendo a doblar mis prendas de vestir 14 de Octubre 45 minutos 

20. Disfruto las actividades de cooperación 17 de Octubre 45 minutos 

 Aplicación del post test 18 y 19 de Octubre 2 días 
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V. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

 

ÁREA 

 

Competencia 

 

Capacidades 

 

Indicadores 

técnicas e 

instrument

os 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Participa en actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

Emplea sus habilidades 

Socio-motrices al compartir 

con otros, diversas 

actividades físicas. 

Propone y participa en juegos 

grupales, interactuando con sus 

pares, compartiendo materiales 

y aceptando otras propuestas de 

juego. 

 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables 

Adquiere hábitos 

alimenticios saludables y 

cuida su cuerpo. 

Se lava las manos cuando las 

siente sucias, antes y después de 

consumir alimentos, y después 

de ir al baño. 

 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables 

Aplica sus conocimientos y 

el uso de la tecnología para 

mejorar su calidad de vida. 

Reconoce la importancia de 

practicar hábitos de higiene 

personal (cepillado de dientes, 

baño y cambio de ropa) para el 

cuidado de su salud. 

 

O
b
se

rv
a
ci

ó
n

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se expresa con 

creatividad a través de 

diversos lenguajes 

artísticos. 

 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones  artísticas  en 

los diversos lenguajes 

 

Participa en juegos dramáticos 

representando personajes y 

situaciones diversas, 

transmitiendo en ellos sus 

percepciones y pensamientos a 

través de la voz, el gesto y el 

movimiento corporal. 

 

O
b
se

rv
a
ci

ó
n

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Desarrolla sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte.  

Participa activamente en juegos, 

y juegos al aire libre e identifica 

sentimientos positivos asociados 

con la realización de la 

actividad física. 

 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Convive respetándose a 

sí mismo y a los 

demás. 

Cuida los espacios públicos 

y el ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo 

sostenible 

Describe de qué manera cuida el 

ambiente y los espacios 

públicos que hay en su 

comunidad. 

 O
b

se
rv

a
ci

ó
n
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P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Convive respetándose a 

sí mismo y a los 

demás.  

Cuida los espacios públicos 

y el ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo 

sostenible  

Participa en el cuidado de su 

aula, materiales y espacios que 

utiliza en la escuela.   

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

  

 

Participa en asuntos 

públicos para promover 

el bien común. 

 

Problematiza asuntos 

públicos a partir del análisis 

crítico. 

 

Expresa situaciones que le 

incomodan frente al grupo. 

 

 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Expresión y 

apreciación artística 

Percibe con sensibilidad el 

entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones artístico-

culturales 

Demuestra curiosidad y 

atención al observar y describe 

detalladamente lo que ve en 

ilustraciones de cuentos, objetos 

y otras imágenes tanto a nivel 

de escenas como en relación al 

color, los materiales usados, el 

modo de realización, etc. 

 

O
b
se

rv
a
ci

ó
n

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Convive respetándose a 

sí mismo y a los 

demás. 

Interactúa con cada persona, 

reconociendo que todas son 

sujeto de derecho y tiene 

deberes. 

Identifican las situaciones y 

comportamientos que afectan la 

convivencia en el aula. 

 

O
b
se

rv
a
ci

ó
n

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Construye su 

corporeidad. 

Manifiesta sus emociones y 

sentimientos a través de 

gestos y movimientos. 

Manifiesta, a través de 

movimientos, y gestos, sus 

sensaciones, emociones y 

estados de ánimo (alegría 

tristeza, enojo, etcétera). 

 

O
b
se

rv
a
ci

ó
n
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica: 

 Motivación: Fase en la cual motivaremos al niño para lograr captar su atención, le 

mostraremos parte del material a trabajar para que lo observen y se formulen 

hipótesis y al final llegar a la conclusión de lo que se trataría en sí nuestra sesión. 

 Ejecución: En esta fase haremos uso del material didáctico y llevaremos a cabo la 

realización de nuestra sesión. 

   Socialización: En esta última fase dialogaremos entre alumnos – practicante y 

practicante – alumnos, le haremos preguntas al niño sobre cómo se ha sentido al 

realizar la actividad, respetando su espacio. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES :  

 

7.1. Recursos materiales. 

 

Cuentos 

Canciones 

Usb 

Jabón líquido 

Papel toalla 

Papel higiénico 

Colores 

Crayolas 

Goma 

Tijeras 

Vídeos 

 

7.2. Recursos metodológicos. 
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VIII. METAS 

 

Se espera que un 90% de los niños y niñas de 5 años del aula verde logren mejorar su 

nivel de autonomía a través del uso de los materiales didácticos según el área de vida 

práctica de la metodología Montessori. 

 

IX. EVALUACIÓN: 

 

Se hará uso a través de una rúbrica aplicada durante cada una de las actividades 

significativas. 

 

X. REFERENCIAS:  

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). “Rutas de Aprendizaje de Personal 

Social”. Lima-Perú 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). “Rutas de Aprendizaje de 

Comunicación”. Lima-Perú. 
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SESIÓN N°. 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Me gusta jugar con mis amiguitos 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL  

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Desarrolla sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte. 

Participa en juegos de 

competencia o 

actividades 

cooperativas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer 

nuestras normas, luego les mostramos una bolsa sorpresa (ANEXO 01) y les 

preguntamos a los niños ¿Qué creen que habrá dentro de la bolsa?, mientras los 

niños se formulan hipótesis, cantamos la canción: “vamos a ver” (ANEXO 

02), y pasamos a mostrarles la sorpresa. (bloques, juegos didácticos, muñecas, 

etc.) y dos dados grandes (ANEXO 03).Se les comenta que tendrán 3 minutos 

para observar y manipular el material. 

 

 

EJECUCIÓN 

Luego de que los niños hayan observado y manipulado el material, les 

comentamos que los que deseen jugar con los dados formen un círculo y los 

que deseen jugar con bloques, muñecas entre otros, formen sus equipos. 

Respetando sus tiempos y espacios. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad les pediremos que de manera ordenada nos comenten 

qué sintieron al realizar la actividad.(ANEXO 4) 
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IV. ANEXOS:  

Sesión Nº 1: Me gusta jugar con mis amigos (Evidencias) 

 

 

 

 

 

 

Jugando entre amigos 

 

 

 

 

 

 

La guía observa como juegan los amigos 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

VAMOS A VER… 

VAMOS A VER... 

VAMOS A VER … 

VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

VAMOS A VER… 

VAMOS A VER... 

VAMOS A VER … 

VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

 

 

 

 

ANEXO 3

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Me gusta jugar con mis amigos. 

 

 

NOMBRES 

Participa en juegos de competencia o 

actividades cooperativas. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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SESIÓN N°. 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Me divierto amarrando mi pasador. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL 

SOCIAL   

Practica 

actividades físicas 

y hábitos 

saludables. 

Desarrolla sus capacidades 

físicas a través del juego, 

la recreación y el deporte. 

Desarrolla 

actividades 

referidas a la 

manipulación de 

prendas de 

vestir. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para 

establecer nuestras normas, luego les mostramos una bolsa sorpresa 

(ANEXO 01) y les preguntamos a los niños ¿Qué creen que habrá 

dentro de la bolsa?, mientras los niños se formulan hipótesis, 

cantamos la canción: “vamos a ver” (ANEXO 02), y pasamos a 

mostrarles la sorpresa (una zapatilla) (ANEXO 03). Les 

comentamos que aprenderemos a amarrar nuestros pasadores. 

 

 

EJECUCIÓN 

Pedimos a los niños que se saquen sus zapatillas para comenzar a 

practicar. La practicante Lindsay les hará una demostración 

mencionando los pasos a seguir. 

Primero ensartaremos nuestros pasadores en nuestra zapatilla. 

Segundo: haremos un nudo uniendo las dos tiras del pasador. 

Tercero: Con una tira del pasador, haremos un lazo. 

 Cuarto: Con el pasador suelto daremos vuelta al lazo y 

ensartaremos por el espacio intermedio.  

Quinto: Apretaremos los dos lazos y ¡ya está! 
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Sesión Nº 2: Me divierto amarrando mi pasador. (Evidencias) 

 

 

 

 

 

 

 

Practicante mostrándole la bolsa sorpresa a los amigos 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Amigos amarrándose el pasador 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad le preguntaremos a cada niño cómo se sintió 

al realizar la actividad y lo escucharemos con atención. 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

ANEXO 1

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

VAMOS A VER… VAMOS A VER...  

VAMOS A VER …VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

VAMOS A VER… VAMOS A VER...  

VAMOS A VER …VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Me divierto amarrando mi pasador. 

 

NOMBRES 

Desarrolla actividades referidas a la 

manipulación de prendas de vestir. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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SESIÓN N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¡Manos limpias, buena salud! 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica 

actividades físicas 

y hábitos 

saludables. 

Adquiere hábitos 

alimenticios saludables y 

cuida su cuerpo. 

Se lava las manos 

cuando las siente 

sucias, antes y 

después de consumir 

alimentos, y después 

de ir al baño. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer nuestras 

normas, luego les contamos que ha venido una amiguita a visitarnos (títere) 

(ANEXO 01) y les preguntamos a los niños ¿Desean conocerla?, y hacemos que la 

llamen por su nombre: ¡Taryi! y a la segunda llamada nuestra amiguita Taryi 

ingresa. Luego la practicante Lindsay les muestra una caja sorpresa. (ANEXO 02) 

Nos saludamos y después ella les comenta que les ha traído algo muy importante 

para aprender. 

 

 

EJECUCIÓN 

Luego les muestra el material (agua, jabón líquido, papel toalla) (ANEXO 

03) y la practicante Lindsay le preguntará: ¿Taryi, y para qué nos servirán 

estos materiales? Y nos comenta que nos enseñará a lavarnos las manos de 

manera adecuada y que debemos hacerlo cada vez que vamos a utilizar algo, 

después de ir al baño, antes y después de comer nuestros alimentos, siempre 

para mantenernos sanos. 

Luego les comentamos que por grupos iremos a los lavaderos para aprender 

la forma correcta de lavarnos las manos,. 

Primero la practicante Lindsay hará una demostración mientras taryi 

menciona los pasos. 

Segundo cada niño trabajará con su material y la practicante observará el 
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proceso. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad les preguntaremos a los niños ¿Cómo se sintieron al 

realizar la actividad? ¿Qué enseñanza nos deja nuestra amiguita taryi? - 

Dialogamos y nos escuchamos unos a otros. 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

Sesión Nº 3: ¡Manos limpias, buena salud! (Evidencias) 

 

 

 

 

 

Practicante mostrando a los niños la sorpresa 

 

 

 

 

 

 

 

Practicante observando el proceso de los amigos 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: ¡Manos limpias, buena salud! 

 

 

 

NOMBRES 

Se lava las manos cuando las siente 

sucias, antes y después de consumir 

alimentos, y después de ir al baño. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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SESIÓN N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Me cepillo bien los dientes 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica 

actividades físicas 

y hábitos 

saludables. 

Aplica sus conocimientos 

y el uso de la tecnología 

para mejorar su calidad de 

vida. 

Reconoce la 

importancia de 

practicar hábitos de 

higiene personal 

(cepillado de 

dientes), para el 

cuidado de su salud.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para 

establecer nuestras normas, luego les mostramos una bolsa sorpresa 

(ANEXO 01) y les preguntamos a los niños ¿Qué creen que habrá 

dentro de la bolsa?, mientras los niños se formulan hipótesis, cantamos 

la canción: “vamos a ver” (ANEXO 02), y pasamos a mostrarles la 

sorpresa. (una pasta dental, un cepillo, agua y un vaso) (ANEXO 03)  

Les preguntamos ¿Para qué utilizaremos estos productos? 

 

 

EJECUCIÓN 

Les comentaremos la importancia de cepillarnos los dientes después de 

cada comida y las consecuencias que tendríamos si no lo hacemos 

como debería ser. Luego les decimos que lo practicaremos en el jardín 

y les preguntamos ¿Cómo se cepillan los dientes en su casa?  Y 

¿Cuántas veces lo hacen? Después  iremos en grupos de 8 a lavarnos 

los dientes.  

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad regresaremos al salón y les pediremos que de 

manera ordenada nos comenten qué sintieron al realizar la actividad. 

IV. ANEXOS:  
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Sesión Nº4: Me cepillo bien los dientes. (Evidencias) 

 

         

 

 

 

 

Practicante observando a los amigos al cepillarse los dientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 1

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

VAMOS A VER…VAMOS A VER...  

VAMOS A VER …VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

 

ANEXO 2 

VAMOS A VER…VAMOS A VER...  

VAMOS A VER …VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Me cepillo bien los dientes. 

 

NOMBRES 

Reconoce la importancia de practicar 

hábitos de higiene personal (cepillado 

de dientes), para el cuidado de su salud. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: SI 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: SI 

No logró: NO 
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SESIÓN N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Limpiamos las mesas 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Cuida los espacios públicos y el 

ambiente desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible 

Describe de qué manera 

cuida el ambiente y los 

espacios públicos que hay 

en su comunidad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer nuestras 

normas, luego les mostramos trapos (ANEXO 01)  y poet (ANEXO 02) Después 

preguntamos a los niños ¿Qué podemos hacer con estos materiales?, los invitamos 

a trabajar. 

 

EJECUCIÓN 

Les repartimos los trapitos a cada niño y la practicante Lindsay colocará un poco de 

poet sobre la mesa para que ellos vayan limpiándolas.(ANEXO 03) 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad socializaremos entre todos sobre: ¿Cómo se sintieron al 

limpiar sus mesas?, todos nos escuchamos y respetamos. Invitamos a los amigos a 

repetir la actividad cuando desee. 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 2 

 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 3 

 

 

ANEXO 3 
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Sesión Nº 5: Limpiando las mesas. (Evidencias) 

 

 

Los amigos realizando la limpieza de las mesas 

 

 

Practicante observando a los amigos al momento de realizar la actividad. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Limpiamos las mesas. 

 

 

 

NOMBRES 

Describe de qué manera cuida el 

ambiente y los espacios públicos que 

hay en su comunidad. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: SI 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: SI 

No logró: NO 
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SESIÓN N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Guardando mis pertenencias 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás.  

Cuida los espacios públicos 

y el ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo 

sostenible  

Participa en el cuidado de su 

aula, materiales y espacios que 

utiliza en la escuela. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Comenzamos la clase motivando a los niños con una caja sorpresa, la cual descubriremos 

después de cantar la canción: “qué será” (ANEXO 01), luego moveremos la caja y 

preguntaremos: ¿Qué sonido tiene?, ¿Quieren descubrir que hay dentro? Les proponemos 

las reglas de la clase y las sanciones a los niños que no las cumplen. 

 

 

EJECUCIÓN 

La practicante Lindsay sacará un objeto les mostrará y comentará sobre el mismo, luego lo 

volverá a guardar en el mismo lugar de donde lo ha sacado. Posteriormente pasará por el sitio 

de cada niño, haciendo que introduzca su mano en la caja y saque un objeto (ANEXO 02). 

Luego pedirá que se agrupen y compartan sus juegos y les daremos tiempo para interactuar. 

Después de jugar les pediremos que guarden sus juegos en el mismo lugar de donde los han 

sacado. Y les recalcamos que cada vez que ellos saquen algo, deben guardarlo en su lugar, de 

esta manera seremos ordenados y encontraremos fácilmente nuestras pertenencias. 

SOCIALIZACIÓN Después de la actividad nos preguntaremos: ¿Qué sintieron al realizar la actividad? Nos 

escuchamos entre todos. 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

QUE SERÁ QUE SERÁ, QUE 

SERÁ LO QUE TENGO AQUÍ, 

YO NO SE YO NO SE, PERO 8-

PRONTO LO SABRE. 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Guardando mis pertenencias. 

 

 

 

NOMBRES 

Participa en el cuidado de su aula, 

materiales y espacios que utiliza en la 

escuela. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: SI 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: SI 

No logró: NO 
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SESIÓN N°7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¡A barrer! 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Cuida los espacios públicos 

y el ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo 

sostenible 

Demuestra de qué manera 

cuida el ambiente y los 

espacios públicos que hay 

en su comunidad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Nos reunimos en un semicírculo y establecemos nuestras normas, luego les 

mostramos escobas y recogedores (ANEXO 01) Después preguntamos a los 

niños ¿Qué podemos hacer con estos materiales?, mientras los niños se 

formulan hipótesis, cantamos la canción: “Limpio” (ANEXO 02). Luego les 

pediremos que observen si su sitio está limpio y sin papeles en el piso. 

 

EJECUCIÓN 

Les repartimos por grupos los recogedores y las escobas y ¡a barrer! Todos 

cooperando en la limpieza de su ambiente, para que estén sanos y libres de 

enfermedades. 

La practicante observa a los alumnos en su proceso. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad socializaremos entre todos sobre: ¿Cómo se sintieron al 

realizar la actividad? Todos nos escuchamos y respetamos. 

 IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 2 

Los papeles en el suelo, no debes tirar. Con 

la escoba a recogerlos 1, 2 y 3. Muy bien 

muy bien, todo está muy bien, si botas los 

papeles al tacho de basura. 

 

ANEXO 2 

Limpio 

Los papeles en el suelo, no debes tirar. Con 

la escoba a recogerlos 1, 2 y 3. 
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Sesión Nº 7: ¡A barrer! (Evidencias) 

 

      

Practicante mostrando a los amigos el material para trabajar 

 

   

 

Amigos aprendiendo a mantener limpio el lugar donde están. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: ¡A barrer! 

 

 

NOMBRES 

Demuestra de qué manera cuida el 

ambiente y los espacios públicos que 

hay en su comunidad. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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SESIÓN N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Demostrando mis buenos modales al comer mi lonchera. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Adquiere hábitos 

alimenticios saludables y 

cuida su cuerpo. 

Demuestra dominio en 

las conductas 

alimentarias esperadas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer 

nuestras normas, luego les mostramos algunas loncheras. Después preguntamos 

a los niños: ¿Qué creen que haremos con los alimentos que hay dentro de las 

loncheras?, ¿Debemos comer nuestros alimentos, con la boca abierta o cerrada?, 

mientras los niños se formulan hipótesis, cantamos la canción: “mis  alimentos”. 

 

 

EJECUCIÓN 

Damos indicación a los niños para que saquen sus loncheras, les comentamos 

que las personas debemos tener ciertos modales al momento de consumir 

nuestros alimentos, como por ejemplo, comer con la boca cerrada, utilizar de 

manera adecuada el tenedor y la cuchara. Damos tiempo a los niños para comer 

su lonchera. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad socializaremos entre todos sobre cómo se sintieron al 

demostrar los buenos modales al momento de comer su lonchera y si les agrada 

la manera en que lo han realizado. Todos nos escuchamos y respetamos. 
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Sesión Nº 8: Demostrando mis buenos modales al comer mi lonchera. (Evidencias) 

 

        

Amigos demostrando sus buenos modales al consumir sus alimentos. 

 

 

Practicante observando a los amigos. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Demostrando mis buenos modales al comer mi lonchera. 

 

NOMBRES 

Demuestra dominio en las conductas 

alimentarias esperadas. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: SÍ 

No logró: NO 
 

 

Leyenda:  

Logró: SÍ 

No logró: NO 
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SESIÓN N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Alimentos saludables 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Adquiere hábitos 

alimenticios saludables y 

cuida su cuerpo  

Demuestra dominio en 

las conductas 

alimentarias esperadas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOTIVACIÓN 

- Reunidos en grupo la docente les muestra una sorpresa. (piña, plátano, arándano, 

mandarina, naranja, platos de tecnopor, etc.) (ANEXO 01) y les pregunta a los niños, 

¿para qué sirven estos alimentos?, ¿qué podremos hacer con ellos? – los niños se 

formulan hipótesis. 

 

EJECUCIÓN 

Les repartimos a cada grupo los insumos y les permitimos explorarlo y manipularlo. 

Luego les preguntamos si les gustaría crear la carita del animal que más les agrade con 

la fruta repartida, dibujándolas en el plato de tecnopor. (ANEXO 02) Los niños 

comenzarán a pelar y/o lavar la fruta que eligieron para dibujar de manera libre en el 

plato de tecnopor. La practicante observa a los niños. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad nos lavamos las manos y nos echaremos boca arriba en el piso, 

les pediremos que de manera ordenada nos comenten qué sintieron al realizar la 

actividad. (ANEXO 03) 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 1 
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Sesión Nº 9: Alimentos Saludables (Evidencias) 

 

      

Practicante entregando los insumos para que los amigos trabajen 

 

 

Amigos reposando y dialogando sobre lo realizado con la practicante 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Alimentos saludables 

 

NOMBRES 

Demuestra dominio en las conductas alimentarias 

esperadas. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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ACTIVIDAD N°. 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Recordando las palabras mágicas 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN   

Participa en asuntos 

públicos para 

promover el bien 

común. 

Problematiza asuntos 

públicos a partir del análisis 

crítico. 

Expresa situaciones que 

le incomodan frente al 

grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Comenzamos la clase mostrándoles un vídeo. (ANEXO 01) Luego les 

preguntamos ¿Cómo creen que se sintió el amigo  Pipo cuando José le quita 

sus juegos?, ¿Cómo debemos pedir las cosas? 

 

 

EJECUCIÓN 

Luego les comentamos a los niños que iremos al patio a jugar con ula ulas, 

sogas, yaces, pelotas, etc. (ANEXO 02) Les recalcaremos que el niño que desea 

jugar con los juegos que tiene su compañero deberá usar las palabras mágicas: 

“Por favor” y si ya no desean jugar debemos decir: “Gracias”. Les damos tiempo 

para que jueguen de manera libre con sus compañeros y la practicante observa su 

interacción. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad regresaremos al salón y les pediremos que de manera 

ordenada nos comenten qué sintieron al realizar la actividad y cuáles son las 

palabras mágicas. 
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Sesión Nº10:Recordando las palabras mágicas (Evidencias) 

 

 

Amigos demostrando el uso de la palabra mágica “Gracias” 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Recordando las palabras mágicas 

 

 

NOMBRES 

 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Aprendo a colgar mi casaca en el colgador 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Demuestra cuidado de sí 

mismo y de sus materiales 

dentro del jardín. 

Coloca su casaca en el 

lugar donde corresponde. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer nuestras normas, 

luego les preguntamos si les gustaría compartir un cuento con sus compañeros. 

 

 

EJECUCIÓN 

Comenzamos a narrar el cuento de Pipo y su amigo. Ellos nos contarán sobre la 

habilidad que tienen para realizar el cuidado de sí mismos, como por ejemplo vestirse 

solos, colgar sus casacas, doblar su ropa, desabotonar sus chompas, entre otros. 

Terminado el cuento, la practicante invita a los amigos a repetir la acción de colgar 

adecuadamente sus casacas, para esto, ella hace la demostración luego, da pase a los 

niños para que de manera individual repitan la actividad y así adquieran maestría.  

SOCIALIZACIÓN 

Después les pediremos que de manera ordenada nos comenten qué sintieron al realizar la 

actividad.(ANEXO 2) 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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Sesión Nº11: Aprendo a colgar mi casaca en el colgador (Evidencias) 

 

 

Practicante contando el cuento a los amigos 

 

 

Practicante observando la repetición individual de los amigos. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Aprendo a colgar mi casaca en el colgador 

 

NOMBRES 

Coloca su casaca en el lugar donde 

corresponde. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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SESIÓN N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Sembrando una plantita” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Relaciona los seres vivos 

(plantas) con el ambiente en 

donde habitan. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer nuestras normas, 

cantamos la canción “vamos a ver” (ANEXO 01) luego les mostramos botellas 

descartables con un corte en el centro, tierra y varias plantitas (ANEXO 02)  y les 

preguntamos: ¿qué creen que haremos el día de hoy? Cantamos una canción.  

 

 

EJECUCIÓN 

La practicante dialoga sobre el cuidado que debemos tener con las plantas, hace la 

demostración del trabajo que realizaremos con las botellas, la tierra y las plantas, 

Primero, colocaremos la tierra dentro de la botella de plástico. 

Segundo, sembraremos la plantita. 

Tercero la regaremos y cuidaremos. 

Los agrupamos y repartimos el material a cada niño para que repita el procedimiento. 

SOCIALIZACIÓN Después les preguntaremos ¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? Nos comentarán 

y escucharemos sin interrumpir. 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

VAMOS A VER… VAMOS A VER...  

VAMOS A VER … VAMOS A VER… 

VAMOS A VER 

ANEXO 2 
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Sesión Nº12:“Sembrando una plantita” (Evidencias) 

 

 

Practicante observando el procedimiento de los amigos. 

 

 

Amigos sembrando y aprendiendo a cuidar las plantas 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: “Sembrando una plantita” 

NOMBRES Relaciona los seres vivos (plantas) con el 

ambiente en donde habitan. 

 SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 
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SESIÓN N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¡El tacho de basura también quiere comer! 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

Convive respetándose 

a sí mismo y a los 

demás. 

Cuida los espacios públicos y 

el ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo 

sostenible 

Describe de qué manera 

cuida el ambiente y los 

espacios públicos que hay en 

su comunidad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

- Comenzamos la clase motivando a los niños con la canción de las manitos. 

(ANEXO 01) Luego les preguntamos ¿Qué cosas podemos hacer con nuestras 

manitos?, y… ¿Qué cosas podríamos hacer con nuestros deditos? Les 

mostramos el tacho de basura y les preguntamos: ¿Qué es lo que va dentro de 

este tacho? 

 

 

EJECUCIÓN 

Luego les repartiremos una hoja de trabajo con la forma de una carta de osito, les 

indicamos que recortaremos por los bordes y luego esos papeles que ya no valen, 

los colocaremos en el tacho de basura (ANEXO 02). Previo a la ejecución 

cantamos la canción del tacho de basura. (ANEXO 03). 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad les pediremos su participación para que de manera 

ordenada nos comenten lo que sintieron al depositar la basura en el tacho. 

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Saco una manito la hago bailar, la 

cierro la abro y la vuelvo a guardar…  

Saco otra manito la hago bailar, la 

cierro la abro y la vuelvo a guardar… 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

El tacho de basura 

también quiere comer, 

cáscaras y papeles 

arrójalas en él. 

Sí, sí, sí, arrójalas en él. 

No, no, no, al piso… ¡NO! 

 

 

ANEXO 3 

El tacho de basura 

también quiere 
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Sesión Nº13: ¡El tacho de basura también quiere comer! (Evidencias) 

 

 

 

Practicante demostrando cómo y a dónde debe ir la basura 

 

 

Practicante observando a los amigos botar la basura donde corresponde 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: ¡El tacho de basura también quiere comer! 

 

NOMBRES 

Describe de qué manera cuida el ambiente y 

los espacios públicos que hay en su 

comunidad. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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SESIÓN N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Si estoy limpio, estoy sano. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADA

S 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables 

Aplica sus conocimientos y 

el uso de la tecnología para 

mejorar su calidad de vida. 

Reconoce la importancia de 

practicar hábitos de higiene 

personal para el cuidado de su 

salud. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer nuestras 

normas, luego les mostramos una bolsa sorpresa, les mostramos corta uñas, jabón 

líquido, papel toalla e invitamos a los niños a cantar la canción “me lavo” 

 

EJECUCIÓN 

Comentamos a los niños que aprenderemos a mantenernos limpios para estar sanos, y 

saldremos al patio a jugar en los juegos. Después regresaremos al salón a comer la 

lonchera, pero antes preguntamos a los niños: ¿Qué debemos hacer después de jugar para 

poder comer nuestros alimentos y no enfermarnos? Repartimos jabón para que se laven 

las manos, el rostro y papel toalla para que se sequen.  

 

SOCIALIZACIÓN 

Regresando al salón dialogamos sobre lo aprendido y reforzamos sobre la importancia de 

mantenernos limpios en todo momento, para no enfermarnos después. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Si estoy limpio, estoy sano. 

NOMBRES Reconoce la importancia de practicar 

hábitos de higiene personal para el cuidado 

de su salud. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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SESIÓN N°15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Reconozco que soy importante 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Construye su 

corporeidad. 

Manifiesta sus emociones 

y sentimientos a través de 

gestos y movimientos. 

Manifiesta, a través de 

movimientos, posturas y 

gestos, sus sensaciones, 

emociones y estados de 

ánimo (alegría tristeza, 

enojo, etcétera). 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en semicírculo para establecer nuestras normas, luego les 

comentamos que cantaremos la canción: “Si tú tienes muchas ganas de reír” 

(ANEXO 01) realizando movimientos corporales. Después les comentaremos 

que ha venido a visitarnos un amigo muy importante y valioso para cada uno de 

nosotros y si desean conocerlo, deberán guardar silencio. 

 

 

EJECUCIÓN 

Luego lo llamamos cantándole la canción: “donde estas amigo” (ANEXO 02). 

Les mostramos una cajita forrada con un espejo dentro y les pedimos que cierren 

sus ojitos, y cuando la practicante Lindsay toque su cabecita abra sus ojitos y 

observe a la persona más importante del mundo, y le pediremos que por favor 

guarde silencio. Así lo haremos con todos los amigos y los invitamos a colocarse 

frente a sus amigos para que nos comenten ¿Qué observaron?, ¿Quién es esa 

persona importante? 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad nos echaremos boca arriba sobre una manta que estará 

en el piso (ANEXO 3) y les pediremos que de manera ordenada nos comenten 

qué sintieron al realizar la actividad, invitamos a realizar la actividad cuando 

desee.  
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IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Si tu tienes muchas ganas de reir 

Si tu tienes muchas ganas de reir 

Si tu tienes la razón y no hay 

oposición no te quedes con las 

ganas de reir. 

ANEXO 2 

DONDE ESTAS AMIGO, 

DONDE TE HAS METIDO, 

VEN A VISITARNOS HAY QUE 

SALUDARNOS. 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Reconozco que soy importante 

 

 

NOMBRES 

Manifiesta, a través de movimientos, 

posturas y gestos, sus sensaciones, 

emociones y estados de ánimo (alegría 

tristeza, enojo, etcétera). 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 148 

 

SESIÓN N°16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Afrontando mis temores 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

CIECIA Y AMBIENTE   

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Relaciona los seres vivos 

con el ambiente en donde 

habitan. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOTIVACIÓN Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer 

nuestras normas, mostramos imágenes de algunos animales, un micrófono y un 

tendedero. 

 

EJECUCIÓN 

La practicante escoge la imagen del animal que más le agrada, la cuelga en el 

tendedero y comienza a dialogar sobre dicho animalito. 

Invita a los amigos para que de manera libre y ordenada elijan la imagen de un 

animalito y nos comente sobre él, respetamos su ritmo de aprendizaje. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después nos reuniremos en semicírculo y dialogaremos sobre la experiencia 

vivida, cómo se sintieron al momento de salir al frente y comentarnos sobre el 

animalito. 
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Sesión Nº16: Afrontando mis temores. (Evidencias) 

 

 

Amigos afrontando el temor de hablar frente de sus compañeros 

 

 

 

Practicante observando el desenvolvimiento de los amigos. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Afrontando mis temores. 

NOMBRES Relaciona los seres vivos con el ambiente 

en donde habitan. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8   

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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SESIÓN N°17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Compartiendo en grupos de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Desarrolla sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte. 

Participa en juegos y 

actividades 

cooperativas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en semicírculo para establecer nuestras normas, luego les 

preguntamos a los niños si ven algo diferente dentro de su aula, y les pide buscar 

porque hay una sorpresa. Encuentran la caja sorpresa (ANEXO 01) y les 

preguntamos: ¿Qué creen que hay dentro?, Mostramos témperas, una flor, 

pinceles. 

 

EJECUCIÓN 

Les comentamos que pintaremos la flor que está en la hoja bond de la manera 

que más les agrade, con los colores y materiales que ellos elijan. La practicante 

pondrá los materiales sobre la mesa y dejará que el niño exprese libertad al elegir 

cómo pintar la flor, de ésta manera desarrollaremos la habilidad de 

concentración en el niño, al momento de pintar la flor. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Terminamos la actividad invitando a niños voluntarios que deseen compartir el 

procedimiento de su trabajo y cómo se sintió al trabajar en grupos con sus 

compañeros. 
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Sesión Nº17: Compartiendo en grupos de trabajo (Evidencias) 

 

 

Amigos trabajando y compartiendo con sus grupos de trabajo 

 

 

Practicante observando a los amigos 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Compartiendo en grupos de trabajo 

 

NOMBRES 

Participa en juegos y actividades 

cooperativas. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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No logró: NO 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si 

No logró: NO 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 154 

 

SESIÓN N°18    

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Preparando una rica ensalada de frutas 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Adquiere hábitos 

alimenticios saludables y 

cuida su cuerpo. 

Demuestra dominio en las 

conductas alimentarias 

esperadas. 

0III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer 

nuestras normas, luego les mostramos una bolsa sorpresa (ANEXO 01) y les 

preguntamos a los niños ¿Qué creen que habrá dentro de la bolsa?, mientras los 

amigos se formulan hipótesis, cantamos la canción: “vamos a ver” (ANEXO 

02), y pasamos a mostrarles la sorpresa (diversas frutas) e invitamos a preparar 

una rica ensalada de frutas. 

 

 

EJECUCIÓN 

Colocamos las frutas en la mesa, repartimos platitos a cada amigo y le damos 

libertad al niño para que escoger la fruta que desee pelar, lavar y/o cortar. 

La practicante observa y está dispuesta a brindar ayuda al amigo que lo necesite. 

Una vez que están listos los insumos muestra el yogurt y cereal, y deja sobre la 

mesa para que cada amigo se sirva a su gusto. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Después de la actividad socializaremos entre todos sobre cómo se sintieron al 

preparar su ensalada de frutas. Todos nos escuchamos y respetamos. 
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Sesión Nº18: Preparando una rica ensalada de frutas (Evidencias) 

 

 

Practicante brindando apoyo a un amigo. 

 

Amigos preparando los insumos para su ensalada de frutas 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Preparando una rica ensalada de frutas 

 

NOMBRES 

Demuestra dominio en las conductas 

alimentarias esperadas 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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SESIÓN N°19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Aprendo a doblar mis prendas de vestir 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Desarrolla sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte. 

Desarrolla actividades 

referidas a la 

manipulación de prendas 

de vestir. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer 

nuestras normas, luego les mostramos una bolsa sorpresa, cantamos la canción 

“Qué será”. Abrimos la bolsa sorpresa y descubrimos polos, casacas y les 

comentamos que aprenderemos a sacarnos una prenda de vestir y a doblarla. 

 

EJECUCIÓN 

Les invitamos a observar los pasos que la practicante ejecutará. 

Primero, bajamos el cierre de la casaca. 

Segundo, saco cada brazo sosteniendo la parte de la manga para facilitar la 

acción. 

Tercero, subimos los cierres y doblamos las dos mangas. 

Cuarto, damos otro doblez por la mitad y listo. 

Invitamos a los amigos para que realicen la misma acción y la practicante 

observará si un niño necesita apoyo para que se lo brinde. 

SOCIALIZACIÓN Después de la actividad le preguntaremos a cada amigo cómo se sintió al realizar 

la actividad y lo escucharemos con atención y respeto. 
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Sesión Nº19: Aprendo a doblar mis prendas de vestir (Evidencias) 

 

 

 

Practicante haciendo la demostración del doblado de una prenda de vestir 

 

 

Amigos realizando la actividad 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Aprendo a doblar mis prendas de vestir 

 

NOMBRES 

Desarrolla actividades referidas a la 

manipulación de prendas de vestir. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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SESIÓN N°20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Disfruto las actividades de cooperación 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Practica actividades 

físicas y hábitos 

saludables. 

Desarrolla sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte. 

Participa en juegos de 

competencia o actividades 

cooperativas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos reunimos en un semicírculo y nos sentamos en el piso para establecer 

nuestras normas, luego les pedimos que observen si hay algo nuevo en el aula. 

Mientras los niños observan, cantamos la canción: “vamos a ver” (ANEXO 01), 

y pasamos a mostrarles la sorpresa. (cajas forradas de color verde) (ANEXO 

02). Seguido les preguntamos qué podríamos hacer con esto, y si les gustaría 

armar una torre. 

 

 

EJECUCIÓN 

Luego de que los amigos hayan observado y manipulado el material, les 

indicamos que hagan una fila para comenzar. El amigo (a) que salga primero 

deberá correr  y coger un cajón, regresar hasta el lugar que indicará la practicante 

y de esa manera todos en conjunto armaremos nuestra torre. 

SOCIALIZACIÓN Después de la actividad dialogamos con los amigos sobre lo realizado e 

invitamos a repetir la actividad cuando desee.  

IV. ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

VAMOS A VER… VAMOS A VER...  

VAMOS A VER … VAMOS A VER… 

VAMOS A VER… 

ANEXO 2 
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Sesión Nº20: Disfruto las actividades de cooperación.(Evidencias) 

 

 

Amigos formando filas 

 

 

Amigos disfrutando de la actividad de cooperación 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Disfruto las actividades de cooperación. 

 

NOMBRES 

Participa en juegos de competencia o 

actividades cooperativas. 

SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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