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Metodología del programa Filosofía para Niños en la Convivencia Escolar, en el 

primer año de E.G.B. del Jardín Lucinda Toledo, período 2016 -2017, del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Autora: Esperanza de las Mercedes Vasco Tumipamba 

Tutor: Orlando Rubén Andrade Flores 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar la influencia de la 

metodología utilizada en Filosofía para Niños dentro de la convivencia escolar de los 

estudiantes del primer año de Educación General Básica del “Jardín Lucinda Toledo” del 

distrito D05 Quito, justificada por la necesidad de originar en los estudiantes un 

pensamiento crítico basado en razonamiento lógicas que permitan coexistir pacíficamente 

entre los miembros de la comunidad educativa. El marco teórico refiere a Filosofía para 

Niños, su objetivo, su metodología, el rol docente, compromisos para una adecuada 

convivencia escolar, clima escolar, beneficios de un buen clima escolar. El diseño 

metodológico se llevó a cabo como investigación cuasi experimental con nivel de 

profundidad de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, la población estuvo definida 

por 32 estudiantes del grupo control y 32 del grupo experimental, se utilizó la observación 

como técnica y una matriz valorativa para la recolección de información, los instrumentos 

fueron validados con el juicio de tres expertos en educación inicial,  después de realizar la 

intervención en el grupo experimental, el resultado obtenido indica que la metodología de 

Filosofía para Niños influye en la convivencia escolar. 

PALABRAS CLAVE: FILOSOFÍA PARA NIÑOS/ CONVIVENCIA ESCOLAR/ 

ARGUMENTACIÓN 
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Metodología del programa Filosofía para Niños en la Convivencia Escolar, en el 

primer año de E.G.B. del Jardín Lucinda Toledo, período 2016 -2017, del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Autora: Esperanza de las Mercedes Vasco Tumipamba 

Tutor: Orlando Rubén Andrade Flores 

ABSTRAC 

 

The present project aims to determine the influence of Philosophy for Children within the 

coexistence in schools for students of the first year of Basic General Education district 5 

zone 9, justified by the need to develop in students critical thinking as a solid tool to 

Improve their School Coexistence. The two variables were studied in a documentary way: 

The Children's Philosophy program developed by Mathew Lipman and the students' School 

Coexistence. The Theoretical Framework refers to the importance of adequate school 

coexistence within learning. Philosophy for Children (PfC), is a program developed to 

enhance critical thinking through the use of dialogue. The research population was of 64 

students divided in two groups called control and application, the same that fulfilled similar 

characteristics. A questionnaire was applied with the Likert scale containing twenty items, 

which was applied to the two groups called control and experimental. The application of 

the methodological strategies was directed to the group called "Experimental" in which, 

for nine weeks, PfC within the daily planning, while the control group was not intervened. 

The observation sheet was used as an instrument for the collection of information; to 

validate the instruments, expert judgment was taken into account; In order to consolidate 

the validity of the data, each of the results tabulated in the Microsoft Excel program was 

represented by tables of frequency. The relevant conclusion was the demonstration of how 

PfC can influence school coexistence. 

KEY WORDS: PFC/ SCHOOL COEXISTENCE/ INTELLIGENCE LOGICAL/ 

ARGUMENTATION
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Introducción 

La finalidad del presente informe investigativo ha sido la creación de una 

propuesta sustentada en planificaciones microcurriculares empleando la metodología del 

programa Filosofía para Niños creado y desarrollado por el pedagogo, filosofo, e 

investigador Matthew Lipman, con el propósito de mejorar la convivencia escolar entre los 

estudiantes del primer año de educación general básica del Jardín Lucinda Toledo, ubicado 

en la zona nueve, distrito cinco, este trabajo se organiza en seis capítulos distribuidos de la 

siguiente manera. 

  Capítulo I: presenta una introducción enfocada al bajo nivel de convivencia 

escolar presentada por los estudiantes, como alternativa para el mejoramiento de dicha 

problemática se plantea la utilización de la metodología utilizada en el programa Filosofía 

para Niños, planteando dos hipótesis alterna – nula, el objetivo centrará su análisis en la 

incidencia que tenga en la convivencia de los estudiantes. 

 Capítulo II, contempla los antecedentes del problema a ser investigado, la 

fundamentación teórica detalla tanto variable dependiente como independiente es decir la 

metodología utilizada en Filosofía para Niños y la convivencia escolar, se puntualiza desde 

lo internacional, nacional y local, la fundamentación legal abarca las leyes y acuerdos de 

la investigación, al finalizar se ubica la caracterización de variables. 

 Capítulo III, detalla el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

validez y confiabilidad de instrumentos, finalmente técnicas para el procesamiento y 

análisis de resultados. 

Capítulo IV, realiza un análisis con su respectiva interpretación ítem por ítem 

de los resultados obtenidos en el pre-test y post- test obtenidos en la ficha de observación.  
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Capítulo V, Conclusiones con sus respectivas recomendaciones como 

resultado del análisis ante los resultados obtenidos luego del puntaje z. 

Capítulo VI, La propuesta, introducción, descripción, tipo de propuesta, etapas 

de la propuesta, temas abordados en las nueve semanas, presupuesto utilizado en la 

investigación y propuesta, objetivo de la propuesta, fundamentos teóricos, metodología 

utilizado  en el programa, experiencias de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La UNESCO en el 2010 celebró la década de la cultura de paz y la no violencia 

para los niños del mundo, es así como se ve reflejada la importancia que se da a la 

convivencia y a la violencia existente en las aulas educativas a nivel de América Latina y 

el Caribe, la educación es un derecho en los seres humanos y como tal deberá contar con 

un clima estimulante para la formación ciudadana, por ello los países que conforman la 

UNESCO propusieron crear estrategias e iniciativas direccionadas a favorecer la educación 

a los estudiantes.  

 “Todo el proceso de socialización de los niños y niñas debería 

pretender la convivencia pacífica bajo la premisa fundamental 

del respeto al otro y a la otra, implicando la conciencia del daño 

y la responsabilidad que significa construir relaciones exentas 

de violencia”. (Unicef, 2011, p.40)   

Ecuador en cuanto a mejoramiento en convivencia escolar cuenta con las 

siguientes iniciativas: Educación para la democracia y el buen vivir; Escuelas solidarias; 

MUYU: fruta comida, semilla sembrada; Educación para la democracia. Todos ellos 

respaldados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) art. 81; Instructivo para 

la implementación del programa de participación estudiantil (13260); Acuerdo 228-11 art. 

1, 2,3; Guía para la construcción participativa del código de convivencia. Demostrando así 

la preocupación por parte de autoridades por el mejoramiento de la educación.  

La formación de comunidades educativas apoyadas en el respeto, democracia, 

igualdad de todos sus integrantes, y como cada uno de ellos comprenda y asuma sus 
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responsabilidades, aportarán al mejoramiento de la coexistencia pacífica hacia el progreso 

de la sociedad a la cual pertenece, dando como resultado una convivencia escolar idónea.  

El Jardín Lucinda Toledo dentro del Código de Convivencia tiene como 

objetivo: “Mejorar la convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa 

del “Jardín Lucinda Toledo” (Código de convivencia, 2014, p.7). En el marco de los 

derechos humanos y el buen vivir, las adecuaciones de distintos estilos de convivencia 

institucional permiten mantener una coexistencia armónica entre sus integrantes, para 

conseguir este objetivo las docentes realizan reuniones semanales con el propósito de 

detectar casos de estudiantes que no sostengan una apropiada convivencia escolar entre sí 

para poder evaluarlos y tratarlos con el objetivo de mejorar el comportamiento del 

estudiante.  

Como en muchas otras instituciones educativas, en el Jardín Lucinda Toledo,  

pese a contar con un Código de Convivencia, aún existen problemas de relación entre los 

miembros de la comunidad educativa, entendiendo la falta de trabajo por parte de los 

actores directos en pro de la recuperación del respeto, la tolerancia y el afecto entre pares. 

La falta de valores humanos no facilitan al desarrollo integral de los 

estudiantes, puesto que la mayoría de estudiantes de la institución contribuyen a crear un 

clima escolar negativo para sus compañeros, es decir carecen de elementos para una buena 

convivencia elementos como el respeto, tolerancia, afecto. 

Las familias son otro elemento importante para el desarrollo de los estudiantes, 

lamentablemente la institución cuenta en su mayoría con estudiantes procedentes de 

hogares desestructurados, con bajo nivel económico y social, esta conclusión se da 

posterior a la entrevista personal realizada por el Departamento de Bienestar Estudiantil al 

inicio del año escolar, al igual la actualización de las fichas podrá realizarse de manera 

permanente dependiendo del incidente que podría suscitase.  
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Cabe recalcar que la institución educativa fiscal, cuenta con los siguientes 

niveles: inicial II y preparatoria, su planta docente se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: una directora;  cinco docentes para el sub nivel I ; cinco docentes para el sub nivel 

II; cuatro docentes para el nivel preparatoria y una docente de cultura física dando como 

resultado dieciséis docentes, la institución educativa cuenta con ciento cinco años de vida 

institucional, el número de estudiantes que acoge es de 404 comprendidos en edades de 3-

5 años. 

 Por lo anteriormente expuesto se considera necesaria una solución que 

resuelva este problema permitiendo crear un clima adecuado, que posteriormente 

promueva una convivencia escolar respetuosa, en la cual prevalezca el diálogo, y el afecto 

mutuo entre los estudiantes, por esta razón se pretende incluir dentro de la planificación 

microcurricular diaria la Metodología de Filosofía para Niños, basado en novelas literarias 

desarrolladas por su fundador Mathew Lipman fiel seguidor de John Dewey quien en su 

libro Democracia para la Educación manifiesta. Dewey (2004) “la educación es un proceso 

de estimulación de nutrición y de cultivo” (p.21), con este preámbulo el objetivo de esta 

investigación es lograr el desenvolvimiento del estudiante con el fin de convertirlo en un 

individuo capaz de utilizar el razonamiento como herramienta básica en la solución de 

problemas cotidianos pretendiendo alcanzar en los estudiantes del Jardín Lucinda Toledo 

individuos capaces de mantener un ambiente idóneo para el aprendizaje. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la Filosofía para Niños (FpN) en la convivencia escolar de las 

niñas y niños de Primer Año de E.G.B. del Jardín Lucinda Toledo Parroquia Belisario 

Quevedo Distrito 5 Circuito 4 en el periodo lectivo 2016 – 2017? 
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1.3.Hipótesis 

 

Alterna. 

   La metodología del Programa de Filosofía para Niños FpN si influyen en el 

comportamiento de niñas y niños del primero de Básica, del Jardín Lucinda Toledo durante 

el período lectivo 2016 - 2017. 

Nula. 

  La metodología del Programa de Filosofía para Niños FpN no influyen en 

el comportamiento de niñas y niños del primero de básica, del Jardín Lucinda Toledo 

durante el período lectivo 2016 - 2017. 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

• Analizar cómo incide la aplicación de la Metodología Filosofía para Niños 

(FpN) en la convivencia escolar de las niñas y niños del primer Año de E.G.B. 

del Jardín Lucinda Toledo ubicado en la parroquia Belisario Quevedo durante 

el periodo 2016 - 2017. 

Objetivos Específicos. 

 

• Identificar los elementos que aporta la aplicación de la metodología del programa 

Filosofía para Niños para una convivencia escolar armónica  

• Observar que valores humanos desarrollan los niños y niñas mediante la aplicación 

de la metodología del programa Filosofía para Niños. 

• Aplicar una Planificación Microcurricular que sirva como aporte al desarrollo de la 

Metodología de Filosofía para Niños.  
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1.5. Justificación de la Investigación.  

 

El presente proyecto investigativo pretende aplicar una metodología probada 

internacionalmente para conseguir mejoras en la capacidad de razonamiento de los 

estudiantes y en consecuencia obtener mejoras en la convivencia escolar cotidiana y en la 

actuación social en general. La metodología en cuestión se denomina “Filosofía para 

Niños” y es una creación de Mathew Lipman. 

Pero de donde surge la necesidad de buscar una metodología que sirva como 

apoyo a la ya existente en el Ministerio de Educación, según los estudios realizados por 

UNICEF los niveles de agresividad registrados por las niñas y niños en los últimos años 

van de la mano con el diálogo deficiente existente en los hogares por parte de los adultos, 

en muchas ocasiones son quienes vulneran la integridad de niñas y niños faltando con la 

declaratoria de los derechos humanos, de esta manera se podría decir que viven en un 

ambiente  violento y por ende reflejan violencia. 

Hablar sobre Filosofía para Niños, es hablar acerca de un programa que lleva 

ejecutándose desde 1979, con el fin de formar niños y niñas capaces de adquirir una actitud 

crítica ante los cuestionamientos éticos, estimulando las habilidades de razonamiento 

propias del ser humano, contribuyendo al crecimiento personal, que se verá reflejado en la 

convivencia escolar.  
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

Para poder tener una idea clara sobre la Metodología utilizada por Filosofía 

para Niños y su influencia en la Convivencia Escolar se realizó una búsqueda sobre 

investigaciones previas que fortalezcan, aporten y sustenten con conocimientos a esta 

investigación. Existen investigaciones sobre la utilización del Programa de Filosofía para 

Niños enfocadas en diferentes áreas del desarrollo del niño y niña, lamentablemente no se 

encuentra investigación alguna realizada en el mejoramiento de la convivencia escolar. Se 

pone en manifiesto los siguientes trabajos investigativos realizados en Colombia, 

Venezuela y Ecuador:  

García (2011) “Como la Propuesta de Filosofía para Niños Incide en 

el diálogo Filosófico de niños y niñas de primaria de la Institución 

Educativa Augusto Zuluaga de Pereira” la investigación se determinó 

como cualitativa con enfoque etnometodológico, el instrumento de 

valoración fue la observación.  

 

Al término de la investigación García (2011) manifiesta: 

 

En general se puede afirmar que la incidencia de la Propuesta 

Filosofía para Niños en el dialogo de los mismos se evidencia en el 

desarrollo de las intervenciones de los niños y niñas, puesto que se 

observa un esfuerzo por expresar con coherencia lo que piensa y 

despliega sus razones sustentadas en ejemplos de su contexto. (p.10). 
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Esta investigación demuestra como la aplicación de Filosofía para Niños 

permite en el estudiante perfeccionar los procesos cognitivos que son: percepción, 

atención, memoria, pensamiento, lenguaje. Lleva al estudiante a defender una idea u 

opinión argumentada razonablemente, dentro de las conversaciones en el contexto 

educativo.    

La siguiente es una publicación realizada en la revista electrónica Educare 

sobre la investigación de: 

 Herrera; Mogollón (2012) “Influencia del Programa Filosofía para Niños en 

el Desarrollo de la Competencia Comunicativa de los estudiantes de educación primaria, 

Maracaibo, Venezuela”. La investigación se determinó como estudio de campo, explotaría, 

intencional. 

Herrera; Mogollón (2012) expone:  

Los aportes obtenidos en esta investigación permitieron a los niños y 

niñas   descubrir que la escuela es un ambiente enriquecedor, donde 

la lectura debe ser una actividad de disfrute y recreación. Es la fuente 

donde fluye su pensamiento crítico-reflexivo. Se obtiene el valor 

agregado de darle a la lectura la importancia que tiene como medio 

esencial para su formación integral y para alcanzar el éxito en todos 

los contextos de su vida cotidiana. (p.18)  

 

Las conclusiones de esta investigación ponen en manifiesto, el fortalecimiento 

de la capacidad en la ejecución de los procesos comunicativos mediante el uso de 

conectores adecuados que permiten entender, elaborar e interpretar la comunicación de los 

estudiantes. 
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Como último referente una investigación realizada en Ecuador: 

 

Rodríguez (2012) “La enseñanza de la Filosofía para Niños en el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico y creativo de los niños de 7 años 

de la Unidad Educativa Particular Corazón de María, ciudad de 

Guayaquil” la investigación se determinó cualitativa, no experimental 

muestreo en base a tabulaciones. 

 

Al término de la investigación Rodríguez manifiesta: 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, confirman que el estudio 

de la Filosofía sí desarrolla la criticidad y creatividad en los niños, 

dejando de lados aquellos pensamientos de que la filosofía es compleja 

y como tal debe estudiarse por personas de mayor edad y mayor nivel 

académico. (p.121) 

 

Es importante mencionar como las investigaciones expuestas anteriormente 

definen la Filosofía para Niños como influencia positiva dentro del desarrollo del 

estudiante. 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Filosofía 

 

Etimológicamente filosofía se deriva del griego phileo que significa amor y sophia 

que significa conocimiento, en conclusión, la filosofía es el amor al conocimiento es el 

deseo  generador de inquietudes direccionadas al saber, esta aparece en Grecia debido a la 
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necesidad del hombre en indagar interrogantes para poder despejarlas, interrogantes como: 

¿dónde se origina el conocimiento?, ¿qué sucede después de la muerte?, ¿de dónde viene 

el ser humano?, todas aquellas interrogantes propias del ser humano llevaron a fundar 

escuelas filosóficas teniendo como representantes: Platón, Sócrates, Aristóteles entre otros. 

Hablar de filosofía no es solo buscar respuestas coherentes como resultado de un 

pensamiento racional, por el contrario, como lo manifiesta Ferman (2008) “cuando 

preguntas que es la anatomía, cuando preguntas que es la genética, cuando preguntas que 

es el átomo no estás haciendo una pregunta científica estás haciendo una pregunta 

filosófica” (p.11). 

Es decir, todos los seres humanos son filósofos a medida de las inquietudes e 

interrogantes planteadas en su entorno inmediato, las personas anhelan ser dueños de la 

verdad este deseo se origina en la infancia y se mantiene latente en la persona hasta el día 

en el cual deja de existir.  

Se debe saber también que la filosofía es la facultad de razonar con inteligencia, 

buscar respuestas racionales, respuestas basadas en un criterio de discusión. Como los 

manifiesta Hilderbrond (2000) “el carácter trascendente del hombre revela sobre todo el 

sentido del mundo, el sentido de la vida, el destino del hombre y especialmente las 

preguntas sobre la raíz interna del ser” (p.18), es así como las personas buscan el sentido 

de la vida, buscan conocer cuál es el sentido del hombre o la mujer dentro del lugar que 

ocupamos en este planeta, si cada día al despertar ir al trabajo, regresar a casa, dormir, 

comer, jugar, ¿tiene algún objetivo? alguna vez esa pregunta a llegado a la mente en busca 

de una repuesta que satisfaga y de sentido a la vida. 

 

 



12 

 

2.2.2. Filosofía para Niños.  

 

Filosofía para Niños (FpN) es un programa pedagógico que promueve el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes, inicia en Estados Unidos a finales de los años 

sesenta con su fundador el pedagogo investigador Mathew Lipman el cual basado en los 

procesos investigativos comprobados de John Dewey y Vygotsky.  

Hace énfasis en la importancia del diálogo, tolerancia ,aceptación, respeto entre 

otros elementos de Filosofía para Niños dentro de la coexistencia pacífica en los 

estudiantes, el desarrollo del pensamiento razonado y como se pueda desenvolver en la 

relación diaria de los estudiantes es otro punto tomado en filosofía para niños, Morrison 

(2005) afirma: “El aprendizaje despierta a través de una variedad de procesos de desarrollo 

que pueden operar cuando el niño esta interactuando con personas de su entorno y con la 

colaboración de sus compañeros” (p.99) el aprendizaje del niño y la niña está determinado 

en la relación diaria existente entre los miembros de la comunidad en la cual se desarrolla. 

Filosofía para Niños, pretende conseguir en el estudiante un pensamiento 

propio mediante la ejecución de las habilidades lingüísticas, mentales y sociales propias de 

su edad que lo llevarán a realizar una convivencia positiva dentro del contexto educativo 

al que pertenece. 

 Mathew Lipman desarrolló Filosofía para Niños, mediante de una serie de 

novelas literarias cuyos relatos abordan temas básicos con interrogantes cruciales para 

niños y niñas en las diferentes etapas de su vida tomando como eje filosófico el tratamiento 

de temáticas como: bondad, verdad y belleza.  
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2.2.3. Metodología del Programa Filosofía para Niños. 

 

La metodología del programa Filosofía para Niños requiere de práctica y 

perseverancia por parte del docente Lipman (2002) afirma:  

“En cierto modo, es más un arte que una técnica, un arte 

comparable al de dirigir una orquesta o una obra de teatro. Y al igual 

que cualquier arte requiere práctica, los profesores no deben 

desalentarse a la primera o a la segunda vez que usan el currículo en el 

aula”. Si uno se fija en la totalidad del currículo” (p.165). 

Los temas filosóficos introducidos en las novelas aparecen, desaparecen y 

vuelven a aparecer cada vez como más profundidad, amplitud, sofisticación despertando 

en el estudiante el placer por descubrir, esto será lentamente sin que el estudiante pueda 

percatarse la relación  existente del protagonista de la novela con él lector, al adentrarse en 

el argumento de la novela es capaz de asociar sus propias experiencias con la del 

protagonista logrando transformar su pensamiento en un criterio lógico, coherente, el 

estudiante podrá llegar a casa y sentirse como una persona capaz de emitir una idea o juicio 

lógico, razonado, el estudiante podrá sentir como su autoestima aumenta cada vez que se 

sienta escuchado, de esta manera dejará de sentirse meramente espectador dentro de una 

sociedad que necesita democracia.  

 

2.2.3.1. Novelas y manuales de Filosofía para Niños. 

 

Las novelas utilizadas por Filosofía para Niños son obras literarias de ficción 

en las cuales los personajes esperan o buscan por si mismos las leyes del razonamiento 

descubriendo diferentes puntos de vista filosóficos, la obra literaria se encuentra redactada 

de manera alternativa, permitiendo al lector adulto trasladarse a diferentes épocas de su 
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infancia, temáticas que se encuentran al largo de los años, temáticas que podrán causar 

curiosidad, asombro, cuestionamiento en los lectores de cualquier época. 

 Cada novela se encuentra acompañada por su respectivo manual ya que, al 

ejecutar Filosofía para Niños en el ámbito escolar, es conveniente la existencia de un 

docente empapado de conocimiento, de tal manera que este sea un acompañante dentro del 

relato diario, el docente debe cumplir con ciertas condiciones detalladas más adelante.  

 Dentro de la metodología el docente juega un papel primordial ya que debe 

tener en claro el proceso a cumplir para el éxito de Filosofía para Niños, el docente en lugar 

de concebir la mente del estudiante como recipiente vacío el mismo que deberá ser llenado 

con información y contenidos para su educado de tal manera que le sirva para su vida 

laboral más que personal, deberá permitir que los estudiantes aprendan a involucrarse de 

manera activa en una exploración, el rol del docente adquiere significado al momento en 

que niñas y niños manifiestan la capacidad innata de pensar por sí mismo, los estudiantes 

inician un descubrimiento ante sus propias respuestas acerca de asuntos importantes para 

la vida o de su entorno, la filosofía abre la posibilidad de obtener respuestas alternativas 

que vinculen a los individuos a una mejor convivencia . 

Según Lipman (2002) “El profesor no sólo debe saber filosofía, sino que debe 

también saben cómo introducir este conocimiento en el momento adecuado mediante el 

cuestionamiento y el asombro que apoya los niños en su propio esfuerzo por 

aprender”(p.167) , el rol docente es muy importante en el desarrollo del programa , así que 

debe estar claro en que su función no es la de introducir conocimiento sino crear un 

ambiente adecuado que permita una absorción de manera natural al desarrollo del proceso 

de argumentación sumado a contar con un conocimiento amplio de filosofía. 
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2.2.3.2. Currículo para la razonabilidad. 

 

Desde su nacimiento en 1969 y pese a su expansión constante hasta el día de 

hoy Filosofía para Niños cuenta con un solo currículum, mismo que contempla siete niveles 

en los cuales el estudiante pueda hacer uso, dependiendo de su desarrollo evolutivo, cada 

uno enmarca la problemática propia de la edad, cada uno cuenta con posibles preguntas 

que podrían ser realizadas por los estudiantes, la búsqueda de respuestas a estas 

interrogantes determina la riqueza de cada obra literaria, cada una de las novelas tiene 

personajes que atraviesan diferentes situaciones, mismas que los conduce a descubrir o 

deducir diferentes alternativas lógicas, es ahí donde empieza el desarrollo mental y 

lingüístico, pues al tratarse de una novela literaria el estudiante sentirá el deseo de preguntar 

el concepto de palabras que quizá desconozca, dando comienzo a perder el miedo por 

cuestionar llegando a su deseo por empaparse del conocimiento, así, inicia el desarrollo de 

la parte social, cuando es capaz de preguntar sin sentir que aquello que pregunta sea una 

temática fuera del contexto, llegando a utilizar ese conocimiento en la formación de nuevas 

oraciones e incluirlas en su lenguaje habitual, listo se ha desarrollado la parte lingüística.  

Estas novelas van desde la etapa pre-escolar hasta la edad de 18 años cada una 

va acompañada de un manual para el docente con diferentes actividades que pueden ser 

ejecutadas en el trayecto de la lectura a continuación se detalla edad, título, manual a ser 

utilizo por Filosofía para Niños, estos nombres fueron adaptados al español. 

EDAD NOVELA MANUAL 

3 a 6 años • Hospital de muñecas. • Descubriendo mi mundo. 

7 a 8 años • Y hoy sus asuntos. • Asombrándose ante el mundo. 
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9 a 10 años • Pixe. • En busca del sentido. 

11 a 12 años • El descubrimiento de Harry. • Investigación Filosófica. 

13 a 14 años • Lisa. • Escribir cómo y por qué. 

17 a 18 años • Mark. • Investigación social. 

 

 

2.3.4. Condiciones requeridas en Filosofía para Niños. 

 

2.3.4.1. Compromiso con Investigación Filosófica.  

 

Según Lipman (2002)“La investigación filosófica entre estudiantes depende de un 

docente que entienda a los niños, poseedor de sensibilidad hacia asuntos filosóficos capaz 

de revelar  un compromiso profundo hacia la investigación filosófica”(p.169), el rol 

docente es fundamental en el proceso del pensamiento filosófico del estudiante, el docente 

será una persona con amplios conocimientos en temas cotidianos, será paciente, creativo, 

comprensivo, de tal manera que proporcione un clima de aprendizaje idóneo para los 

estudiantes, el docente no es un mediador dentro del aprendizaje, el docente será consiente 

en la existencia del muro que separa la educación tradicional dela educación propuesta en 

Filosofía para Niños.  

Dewey (1897) “el docente debe ser quien propicia y pone al estudiante 

frente a diferentes cuestionamientos, el docente es quien servirá de apoyo 

en la formación del estudiante mismo que debe sentir pasión por aprender, 
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debe sentir que se encuentra en una sociedad democrática, en la cual su 

opinión lógica y razonada es de interés dentro de su comunidad”(p.105).  

No hay que olvidar el compromiso adquirido con el estudiante, compromiso 

igual al que tiene el docente consigo mismo, el compromiso con la comunidad educativa 

que puso en sus manos el ser más preciado para la sociedad y que necesita para crear una 

sociedad democrática, la educación debe olvidar la creencia mantenida por la educación 

tradicional enmarcada en pensar que los estudiantes son pozos secos y que la única labor 

del docente es llenarla de “conocimientos”, conocimientos comprobados por la sociedad 

pero no experimentados por ella, el docente deberá asimilar al estudiante como individuo 

que llega a las aulas con conocimientos previos, con deseos de experimentarlos dentro del 

contexto educativo, contexto que le permitirá poner en práctica sus ideas valorándolas y 

respetándolas como un ser único e irrepetible, es así como el docente debe conservar al 

estudiante como una persona importante. 

2.3.4.2. Evitar en el Adoctrinamiento.   

 

Una meta de la educación es lograr en el estudiante hábitos de cuestionamiento, 

hábitos críticos, que puedan desarrollar en la habilidad de pensar por sí mismo, la habilidad 

de expresar esos pensamientos sin que exista el temor al rechazo de sus compañeros o peor 

aún temor al docente, no podemos esperar niños y niñas adoctrinados que se presenten a sí 

mismo como personas de bajo criterio, bajo razonamiento, no podemos esperar que los 

estudiantes se formen como individuos denominados: “mano de obra barata” a la cual la 

sociedad convierta en seres exclusivos sin derecho a opinar sobre temas relevantes en los 

cuales la opinión de los mismos sea vital. 

No importa si el mundo está de acuerdo con la función del docente, pues es una 

obligación moral actuar de manera imparcial ante los descubrimientos de los estudiantes 
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envueltos por sus discusiones filosóficas que puedan tener dentro de la comunidad de 

investigación o indagación, ya que el docente pasa a ser meramente un acompañante dentro 

del desarrollo en las discusiones de sus estudiantes. 

Esto no representa que el docente no represente importancia en el desarrollo 

del infante pues según Lipman (2002) “es el profesor el que en última instancia tiene que 

juzgar si se puede sacar partido de un comentario personal o e se debe abandonar (p.178) 

el docente juega un papel importante en el desarrollo del estudiante , es quien debe tener 

madurez e imparcialidad para poder desempeñar su lavador en el descubrimiento de nuevos 

criterios lógicos por parte de sus estudiantes, es así como se convierte en pieza fundamental 

en esta aventura filosófica.  

2.3.4.3. Respetar las opiniones de los niños.  

 

En cierto modo si el maestro tiene un punto de vista filosófica acerca del 

conocimiento mismo, el docente deberá respetar las opiniones emitidas por sus estudiantes, 

se debe recordar el esfuerzo  realizado por cada estudiante al momento de exteriorizar las 

opiniones, el rol del docente de Filosofía para Niños es valorar cada opinión y demostrar a 

sus estudiantes como deberían valorar las opiniones emitidas de cada uno de sus 

compañeros de clase, el docente es un modelo a seguir , debe rescatar y valorar cada 

opinión dada por cada uno de sus estudiantes, con el propósito de entre todas las ideas 

manifestadas consolidar un solo conocimiento, de esta manera el estudiante sentirá que sus 

ideas son relevantes. 

Escuchar a todos los estudiantes en las amplias reflexiones es una manera bastante 

madura se asumir su rol sin necesidad de modificar su propio pensamiento, si el docente 

ha enseñado por algún tiempo filosofía para niños puede haber desarrollado la capacidad 

intuitiva de descubrir que los niños poseen características propias  de filosofía para niños, 
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a menudo los estudiantes despliegan una asombrosa habilidad de acercarse a los problemas 

de manera fresca y a menudo usa la perspicacia de su parte, ya que es la clave para la 

formulación ,solución y modificación más sólida de los problemas que se presentan. 

Si los estudiantes expresan una opinión minimizada, el docente no deberá basar 

su conocimiento y minimizar al estudiante, por el contrario, el compromiso del docente 

será el crecimiento del estudiante en todas sus capacidades puesto que el docente es guía 

de acción, debe establecer una relación mutua de confianza, empatía que pueda llevar a 

admitir una fusión entre el estudiante y la comunidad que lo rodea, pese a no saber todas 

las respuestas lo importante es la búsqueda de diversas soluciones. 

2.3.4.4. Despertar la confianza de los niños/as. 

 

No sólo es indispensable para el docente alentar a los estudiantes al 

pensamiento filosófico es más bien, el trabajo del docente ganarse la confianza de los 

estudiantes mediante el respeto mutuo normas claras, establecidas cuando los estudiantes 

sienten que se encuentra a su mismo nivel, no es necesario ser un militar, para conseguir la 

confianza de los estudiantes, del docente debe tener siempre claro que si esto ocurre los 

estudiantes en el aula temerán abrirse ante docente por miedo a perder su afecto o respeto 

, el docente deberá crear situaciones favorables para estudiantes y que estos se sientan libres  

para discutir temas concretos manejando un  lenguaje adecuado propio de un estudiante en 

formación, no  insultar o agredir a sus compañeros es otra de las reglas en los estudiantes 

de filosofía para niños al momento de emitir su criterio. 

Los estudiantes podrán o no tener razón, en aquel momento el docente de 

formación con entrega amor y respeto a cada uno de sus estudiantes, demostrará al resto 

de  estudiantes la manera de reaccionar ante situaciones provocadas de manera no 

intencional, la paciencia que este demuestre evidenciara para con el estudiante, es la 
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manera en la que una persona debería referirse a otra, en un ambiente de respeto mutuo 

para indicar que existe algo que se debe corregir, de esta manera los estudiantes depositaran 

la confianza en el docente, y este habrá ganado terreno , pues ha aumentado en ellos algo 

que es indispensable en filosofía para niños, habrá fortalecido el autoestima del estudiante. 

2.3.4.5. Guiar una discusión en el aula. 

 

Para lograr una buena discusión hay que ser conscientes que nada es fácil, la 

exigencia de la práctica dentro de filosofía para niños requiere del desarrollo de hábitos de 

escucha y reflexión, aquellas personas que se encuentran en la discusión pueden organizar 

sus pensamientos de manera razonable hasta llegar a un punto concreto, por lo general los 

estudiantes de 3 a 5 años podrían tener deseos de manifestarse al mismo tiempo o 

simplemente mantenerse en silencio escuchando el criterio de su compañero, podrá tomar 

tiempo asimilar que debe esperar su turno para expresar su idea dentro de la discusión 

filosófica ,  los estudiantes pese a no emitir una palabra al momento de la discusión 

filosófica  se encuentran escuchado hasta analizar las ideas de sus compañeros y poder 

ordenar sus propios pensamientos con el fin de emitir un criterio, o conclusión que permita 

construir una base de pensamientos. 

Uno de los méritos en Filosofía para Niños es ofrecer modelos de diálogo entre 

estudiantes, el docente es un modelo observable por esta razón debe cuidarse de no ser 

autoritario ante todo no adoctrinar a los infantes, respetar los valores de la interacción y el 

razonamiento entre estudiantes, alimentar el desarrollo de los modos alternativos de 

pensamiento e imaginación, por las razones expuestas el docente debe ser mediado en la 

discusión escuchar y emitir criterio con el objetivo de fijar en sus estudiantes el respeto por 

las opiniones de sus compañeros. 
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La discusión filosófica debe desarrollarse en un clima escolar apropiado 

siguiendo una misma dinámica, el tema podrá iniciarse con una temática establecida pero 

no deberá sorprender si al finalizar de la discusión filosófica se obtiene varios resultados, 

todo depende de la indagación y de cómo el docente lleve o guie la discusión, sin perder el 

respeto al pensamiento propio manifestado por cada uno de sus estudiantes, cuando el 

docente hace preguntas, no está tratando de obtener respuestas que ya conoce, por el 

contrario es importante ya que alienta al desarrollo del pensamiento filosófico del 

estudiante, llegar a la reflexión por parte del estudiante, es una de la meta en Filosofía para 

Niños  mediante la creación de situaciones, frescas, novedosas, reales. 

2.3.5. Características 

 

2.3.5.1. Lógica Formal para el Pensamiento Filosófico 

 

Al hablar de la lógica formal podemos decir que empezó con los primeros 

esfuerzos de los seres humanos para evitar las formas de pensamiento improductivas, las 

formas de pensar que asociaban a los fracasos, se puede decir que los primeros seres 

humanos descubrieron sus propias capacidades, como la invención del lenguaje, que fue 

quizás un hecho significativo que permitió dar paso al análisis, discusión evaluación. 

Según A.Sharp y Oscayán (2002) “la lógica tiene tres significados en 

Filosofía para Niños lógica formal, con las reglas que rigen la 

estructura de las oraciones y las relaciones entre oraciones; y también 

se emplea en el sentido de dar razones, lo que implica buscar y evaluar 

las razones de algo que se ha dicho o hecho. Finalmente, la lógica 

significa actuar racionadamente y se refiere a los patrones de conducta 

razonable” (p.229) 
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Dentro de la Filosofía para Niños la lógica formal pretende ayudar a los 

estudiantes la asimilación del pensamiento propio,  sobre su propio pensamiento de una 

manera ordenada, el momento en el que los estudiantes de Filosofía para Niños conciben 

la idea y la hacen propia su desarrollo mental permite la ordenación o jerarquización de sus 

ideas una vez ordenadas y argumentadas debidamente, es capaz de expresarlas utilizando 

su habilidad lingüística desarrollada paulatinamente, es así como se da el pensamiento 

formal en él estudiante. 

A partir del momento en que el estudiante se establece como parte de 

discusiones acertadas en temas de su interés, su habilidad para pensar, debatir y respetar 

tanto su opinión como las opiniones de los demás, de manera cuidadosa llevara a fortalecer 

el desarrollo de un buen pensamiento filosófico constructivo.  

2.3.5.1.1. Lógica. 

 

Mauricio Beuchot (2004) “Es la que rige y dirige nuestro pensamiento, la 

conceptualización, el enjuiciamiento y el razonamiento” (p.7). 

Lógica significa actuar racionalmente haciendo uso del pensamiento, este 

razonamiento refiere a los patrones de conducta ejecutados por el ser humano que no 

pertenecen al instinto. 

Inferencias a partir de percepciones simples. 

 

Parodi. (2003) “Maleza se postula que la mente hace dos tipos de inferencias 

uno de mundo y otro con la información textual. Podemos decir que se trabaja con lo 

interior (mente del individuo) y lo exterior (texto)” (p.1). 
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“Gibson define la teoría de que la percepción es un proceso simple, en el que 

estuvo la información, sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores” 

(Universidad de Murcia, p.1) 

Por un lado, se deberá definir el concepto de inferencia, este refiere a las 

diferentes deducciones realizadas por el individuo, en base a sus experiencias. Por otra 

parte se habla de la percepción del ser humano y como está dada gracias a la información 

receptada por los órganos de los sentidos del cuerpo. 

En conclusión, el ser humano percibe diversos estímulos del ambiente, y 

mediante la deducción es capaz de definir un concepto o acción.  

Inferencias lógicas. 

 

Al hablar de inferencias lógicas se pretende ensamblar los conceptos anteriores 

con el objetivo de formar un solo concepto entendible, así se podría decir que, las 

inferencias lógicas son deducciones de nivel superior en las cuales se generara un proceso 

mental, coherente. 

Por ejemplo, si un estudiante escucha decir algunas personas son altas, no 

quiere decir que todas las personas sean altas, en ese momento entrará en juego la 

experiencia vivida anteriormente ya que el estudiante debe haber observado dentro de su 

cotidianidad personas altas y bajas permitiéndole así deducir que no todas las personas son 

altas. 

Inferencia a partir de diversos tipos de datos 

 

En este punto es necesario argumentar el hecho de que las personas pueden 

encontrar diferentes estímulos que los lleven a generar nuevos conceptos , pues algunas 

personas tienen que realizar una inferencia ante diferentes estímulos, por ejemplo, un 
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estudiante va de visita un país extranjero, observa desfiles y todos los estudiantes dan 

discursos, canciones, poemas, y que llevan la bandera de su país, en ese momento el 

estudiante determina como conclusión que, en aquel país debe celebrarse alguna fiesta 

nacional.  

2.3.5.1.2.  Razonabilidad. 

 

Sharp y Splitter (1996) “ la razonabilidad es primariamente una disposición 

social: la persona razonable respeta a los otros y está preparada para tomar en cuenta sus 

puntos de vista hasta el grado de modificar su mismo parecer acerca de temas 

significativos”(p.22) la razonabilidad está implícita en las normas sociales, y permite al 

estudiante utilizar el  razonamiento a favor de la mente, de esta manera el estudiante que 

utiliza los procesos de razonamiento como la reflexiones y obtención de conclusiones, es 

capaz de aceptar los criterios emitidos por su compañero/a, con el propósito de modificar 

su propio pensamiento. 

Los autores: Chueca y Moncayo (2010) de la definición que de coherencia 

hacen “la coherencia es un proceso de la estructura semántica de un discurso, en la que una 

serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como un conjunto de conceptos 

secundarios que complementan a los primeros” (p.78) 

La coherencia es una de las características en las que insiste la educación con 

orientación filosófica, motivar a los estudiantes en diferentes momentos del día a pensar 

con coherencia, es decir expresar de manera ordenada sus ideas, por ejemplo, al momento 

de motivar al decir “lo que no pertenece a un grupo y por qué no pertenece”. El infante será 

motivado a ir más allá de una simple argumentación, será capaz de analizar y buscar el por 

qué tal o cual elemento no pertenece al grupo. 
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Los adultos han aprendido a aceptar las incertidumbres de todas las 

experiencias cotidianas que adquiere sin preguntarse el para qué de las cosas, llegando a, 

aceptarlas como parte de la vida. 

 

Razonabilidad en la infancia. 

 

Sharp y Oscayán, (2002) “ el razonamiento empieza con la inferencia” (p.132) 

Es decir el razonamiento en un ser humano no tiene un parámetro establecido por el 

contrario dependerá de los diferentes estímulos que el ambiente le proporcione, es decir la 

familia ya que al ser la primera estructura dentro del desarrollo social del individuo deberá 

aportar con experiencias que le permitan realizar inferencias para que así partiendo de estas 

inicie el razonamiento. 

Otra de las etapas evolutivas se encuentra el momento en el cual el niño o niña 

pregunta ¿por qué? Ante las diversas inquietudes dadas en su accionar diario, de tal manera 

que si el ambiente proporciona respuestas y al mismo tiempo preguntas hacia el infante, 

este será capaz de adquirir nuevas inferencias que le permitirán modificar, organizar y 

argumentar sus pensamientos. 

Razonabilidad e inferencia. 

 

Al tener en claro que significa razonabilidad e inferencia es momento de 

realizar un breve análisis de los mismos en pro a una conclusión definitiva, en la institución 

educativa los estudiantes  experimentan dificultades cuando el docente solicita extraer 

inferencias sobre alguna temática de interés, sus estudiantes podrán entrar en un colapso 

mental pues, al desconocer o no saber que responder su autoestima tiende a bajar, corriendo 

el riesgo de convertirlo en una persona retraída sin permitir una socialización adecuada. 
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Es así la importancia de la inferencia dentro del desarrollo en el infante, 

teniendo presente que deberán ser direccionadas de manera coherente por el adulto ya que 

de estas dependerá la razonabilidad que pueda darse por el estudiante posteriormente, 

llegando a establecerse como estrategia de diálogo. 

3.5.1.3. Construcción del sentido 

 

La construcción del sentido en esta metodología se fundamenta en las siguientes 

estrategias metodológicas: 

Discusiones Filosóficas. 

Las discusiones filosóficas científicas y religiosas dentro el aula deberán tener 

como objetivo el desarrollo del estudiante, más no los intereses personales del guía. 

“… La educación a que tiene derecho todo niño es 

aquella que se concibe para prepararlo para la vida 

cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos 

los derechos humanos y fomentar una cultura en la 

que prevalezcan unos valores de derechos humanos 

adecuados”. (Derechos del niño, art.29, p.96) 

 Desde el punto de vista educativo las discusiones científicas deben primar en 

el ambiente escolar y para ello se deben seleccionar temas actuales. Sharp, recomienda que 

los asuntos religiosos deben estar distantes de los diálogos y no deben ser confundidos con 

las discusiones filosóficas. 

El rol docente es primordial y como ya se mencionó el docente deberá 

diferenciar una discusión filosófica de una religiosa. El docente debe distinguir lo científico 

de lo religioso y mantener la calma ante situaciones conflictivas, siempre alentando a los 

estudiantes a que piensen de manera filosófica. 
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Discusiones científicas 

 

“una discusión científica por lo general se preocupa de cuestiones de hecho y por 

teorías acerca de cuestiones de hecho” (Sharp y Oscayán, 2002, p.196)  Es así como Sharp, 

define las discusiones filosóficas, sobre todo son discusiones ante teorías que han tenido 

que pasar por un proceso de verificación científicamente comprobable, temas sobre los 

cuales se realizan periódicamente diversas investigaciones. 

Discusiones sobre Creencias Religiosas 

 

Sharp y Oscayán, (2002) “muchos niños en tu clase poseen ya un conjunto de 

creencias religiosas adquiridas de sus padres, de sus escuelas dominicales, de discusiones 

con sus compañeros y a veces de sus propias observaciones” (p.197) La escuela recibe cada 

año diferentes estudiantes, los cuales al contar con experiencias propias interiorizadas en 

su entorno familiar, podrán dar paso a discusiones sobre creencias religiosas, las cuales sin 

guía del docente podrán crear un ambiente de trabajo poco favorable para el aprendizaje. 

Por esta razón se recomienda excluir los temas religiosos de la Comunidad de diálogo, la 

religión es una cuestión personal y subjetiva que no permite argumentaciones lógicas. 

2.3.6. Objetivo de Filosofía para Niños. 

 

Según el centro de Filosofía para Niños Chile. “que el niño desarrolle y ejercite su 

capacidad de razonar (extraer inferencias de distinto tipo, clasificar y categorizar, 

trabajar con la coherencia y la contradicción, formular preguntas, identificar supuestos, 

formular relaciones causa-efecto, conocer y evitar -o saber utilizar- la vaguedad en el 

lenguaje, distinguir ambigüedades, reconocer la interdependencia entre medios y fines, 

definir términos, identificar y utilizar criterios, ejemplificar, construir hipótesis, 
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contextualizar; anticipar, predecir y estimar las consecuencias, generalizar, descubrir 

falacias no formales, normalizar frases del lenguaje cotidiano, etc.)”(Guzmán, 2015) 

El objetivo central del Programa de Filosofía para Niños, es propiciar en el 

estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, concluyente, mediante la 

utilización del lenguaje, tomando en cuenta la argumentación como herramienta de 

manifiesto a sus ideas, ideas exteriorizadas de manera armónica, dando como resultado 

nuevos pensamientos lógicos, razonados.  

2.3.6.1. Estrategias de diálogo. 

 

La filosofía al ser una disciplina toma como consideración formas alternativas 

de actuar, crear y hablar, para descubrir estas alternativas los filósofos evalúan, examinan 

constantemente sus propias presuposiciones, cuestionan lo que otras personas dan por 

sentado, este es el modo de proceder en Filosofía para Niños . En el aula las actividades se 

reparten entre el docente y los estudiantes, la participación filosófica es el resultado de su 

preparación filosófica, se puede afirmar que que la Filosofía para Niños implicará mantener 

un cuestionamiento sostenido por parte de los estudiantes de manera coherente organizando 

sus ideas y siendo expresadas de manera respetuosa, cálida, y con el afán de construir un 

ambiente propicio para el desarrollo del infante. 

Las condiciones que satisfacen estas exigencias incluyen un profesor que sea 

provocativo, inquisitivo, paciente, sumado a estudiantes deseosos de implicarse en un 

diálogo razonable será la fórmula perfecta que aporte a llevar un diálogo con ideas 

productivas, en el desarrollo las novelas de Filosofía para niños, el docente es una figura 

de autoridad principalmente en el sentido de ser árbitro en el proceso de discusión, pero 

además de ser un árbitro el docente debe ser visto como un facilitador mediador, cuya 

tareas estimular a los estudiantes a razonar acerca de sus propios problemas, a buscar 
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alternativas, tener posible soluciones o respuestas a temas cotidianos, temas de interés en 

los estudiantes, y que en el futuro al encontrarse con nuevos temas sepan que podrán ser 

capaces de emitir sus propios criterios, formando parte de una sociedad democrática.  

2.3.7. Fines 

 

2.3.7.1.  Desarrollo de la Creatividad 

 

Debemos tomar en cuenta que la educación tradicional ha basado su aplicación 

concibiendo al estudiante como un ser vacío y que la única educación que el docente puede 

colocar él son los saberes adquiridos por el docente en su infancia, suena ilógico pero es 

así como se ha mantenido la educación, por otro lado debemos tener en cuenta que Filosofía 

para Niños plantea un programa que forma en el estudiante un pensamiento lógico, 

estimulado por la creatividad pero que es la tan nombrada creatividad? Según Matussek 

(1977) “capacidad de descubrir relaciones entre experiencia antes no relacionadas que se 

manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales como experiencias ideas y procesos 

nuevos” (p.42) es decir partir de las experiencias vividas, organizarlas y formar una 

completamente nueva, eso es creatividad, es los que la metodología del Programa Filosofía 

para Niños pretende y lo ha venido haciendo desde sus inicios. 

La estimulación mediante actividades creativas sumada a la capacidad lógica, 

y a la argumentación hacen en el estudiante una persona eficaz que puede desenvolverse 

en el medio que lo rodea, de una manera productiva a la sociedad.   

2.3.7.2. Desarrollo del Crecimiento Personal e Interpersonal 

 

 Sharp, (1995) “la comunidad de indagación es esencialmente reflexiva, brinda 

a cada uno de sus miembros incontables oportunidades de observar cómo surge y modifica 

sus ideas de sí mismo y de sus pares” (p. 232) el crecimiento personal va estrechamente 
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ligado al autoestima, en las características anteriormente expuestas en este trabajo se habló 

de la comunidad de diálogo, y como esta aporta en el autoestima de sus integrantes Sharp 

menciona como dentro de esta comunidad el pensamiento puede ser modificado en 

incontables oportunidades permitiendo al estudiante seguridad al modificar su pensamiento 

luego del proceso racional, de esta manera aumentar el autoestima y por ende mejora su 

desarrollo personal e interpersonal al ser capaz de brindar aceptación al resto de miembros 

que conforman dicha comunidad. 

2.3.7.3. Desarrollo de la Comprensión Ética 

 

En la actualidad existe polémica sobre las relaciones que tiene la educación y 

la moral la educación tiene una dimensión moral que, en ningún caso, los educadores deben 

introducirla en las aulas. Lamentablemente la educación que se considera en las aulas tiene 

como finalidad adoctrinar a los estudiantes para que crean que la educación debe ser moral, 

existen personas que mantienen que una sólida educación puede y debe incluir un 

componente de educación moral. El docente de filosofía asume que para conseguir en los 

estudiantes una conciencia lógica, propia que será en beneficio para la disolución de 

cuestionamientos humanos, adjuntos a los inconvenientes éticos, debe estar ávido en 

animar a los educandos siguiendo como vía los juicios morales bien fundamentados, esto 

exige el aumento de la sensibilidad en los estudiantes, sí Filosofía para Niños está 

demandante en no inducir reglas morales sustantivas en  principios morales, sino, más bien 

desde el punto de vista del estudiante en la práctica de la investigación moral, en las novelas 

“Hospital de muñecas” encontrará la discusión provocada por ventajas y desventajas que 

aporta en los estudiantes reflexión permanente, el respeto a los intereses, valores, creencias 

y perjuicios una de las más valiosas consecuencias secundarias de la comunicación. 
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2.3.7.4. Desarrollar la Capacidad para Encontrar Sentido la Experiencia 

 

Sharp y Oscayán (2002) “ una forma de descubrir sentido es descubrir 

conexiones” (p.145)  los infantes por naturaleza buscan un sentido en la experiencia, el 

infante el guía deberá permitir al estudiante errar en la construcción de un nuevo 

pensamiento que permita dar sentido a la experiencia vivida, ya que la construcción de esa 

experiencia será un pilar fundamental en la construcción de nuevas experiencias, no 

siempre se conoce todo pero siempre el ser humano debe aprender a equivocarse para 

reparar errores, y pulir ideas, conceptos y acciones,  en ocasiones los adultos suelen 

realizarse preguntas como ¿para qué vivimos? ¿Por qué tenemos que trabajar?  Pensar que 

los niños no puedan realizar las mismas preguntas, sería una manera egoísta del guía que 

podría llevar a perder el objetivo de Filosofía para Niños.  

2.3.7.5. Comunidad de Investigación o Indagación. 

 

Splitter y Sharp manifiestan (1995) “ la comunidad de indagación tienen una 

estructura basada en el aspecto dual de la comunidad que evoca un espíritu de cooperación, 

cuidado, confianza, seguridad, y un sentido de propósito común”(p.36) es decir la 

comunidad de diálogo o indagación determinada como una familia en busca del bien 

común centrado en el respeto de sus miembro debe brindar confianza,  entre sus 

integrantes, solo así esta comunidad saldrá adelante constituyéndose como bloque 

inquebrantable de la sociedad. 

Splitter y Sharp (1995) mencionan “La indagación implica una capacidad para 

ser razonable que, como señaláramos antes, incluye ser capaz de pensar racional y 

lógicamente”(p.31) los estudiantes que forman la comunidad de indagación deberán haber 

desarrollado la capacidad de ser razonable, este no es un proceso difícil si el docente ha 

comprendido el rol que desempeña, y se coloca en el papel de investigador, esto quiere 
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decir realizar el mismo proceso investigativo, el docente deberá colocar al estudiante frente 

al pensamiento filosófico para formar una comunidad de investigación o indagación. 

El momento en el cual el docente coloca al estudiante frente al pensamiento 

racional se sentirá parte de un núcleo al cual pertenece y en el cual es aceptado, este núcleo 

respetará sus opiniones expresadas de manera respetuosa, en la cual todos su integrantes 

tienen un mismo fin; en el cual los integrantes opinan libremente y esa opinión es tomada 

en cuenta. 

2.3.8. Novela a utilizar en esta investigación. 

 

Como se detalla en el currículo de Filosofía para Niños este cuenta con novelas 

dirigidas a diferentes edades, el presente proyecto investigativo será dirigido a estudiantes 

de cinco años motivo por el cual la novela a utilizarse serán: Hospital de muñecas y su 

manual Descubriendo el mundo..  

2.3.8.1. Hospital de Muñecas 

 

Esta novela cuenta con cinco capítulos en los cuales hace referencia a un personaje 

principal llamado Jess, una niña que va a la escuela y que tiene un único amigo llamado 

Roller, Roller un muñeco que la acompaña a la escuela convirtiéndose así en el testigo de 

cómo la protagonista va realizando diferentes interrogantes propias de su edad, Roller es 

testigo además de la manera en la cual Jess razona para obtener una conclusión lógica, Jess 

es una niña que tiene una familia, un profesor “Sr. Williams”, cuenta con compañeros/as 

en diferentes situaciones que permiten realizar diferentes tipos de modificación al 

pensamiento de Jess, los lugares en los cuales se desarrollan las aventuras de Jess son: 

escuela y hogar. Aunque el término de la novela en realidad no parece serlo dejará con 

ganas de conocer que sucederá posteriormente. 
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Recomendaciones para trabajar Hospital de muñecas. 

Para el docente: 

 

 Dosificar la lectura de acuerdo con los objetivos planteados. 

 Diálogo permanente utilizando lenguaje sencillo y tono amable. 

 Hacer pausa en la lectura en el momento oportuno. 

 Crear un clima escolar armónico. 

 Adecuar la sala o el lugar de reunión de la comunidad investigativa o de 

indagación con el fin de inducir al estudiante a la participación activa  

 Solicitar puntos de vista y considerar las más fuertes para desarrollar la 

discusión filosófica. 

 Continuar la lectura cada día, desarrollar un trabajo sistemático.  

Normativas en la Cominidad investigativa: 

 

• Los integrantes, profesor y estudiantes, deben sentarse en forma de círculo de esta 

manera que todos podrán tener el mismo contacto visual 

• Si el estudiante desea tomar la palabra deberá levantar la mano. 

• Esperar el turno para hablar. 

• No debe ni puede hacer comentarios negativos hacia las intervenciones de sus 

compañeros. 

2.4. Derechos Humanos referentes de Convivencia 

 

Es necesario estar al tanto sobre el origen de los Derechos Humanos como precedente 

a la convivencia entre individuos que conforman una misma sociedad, la Organización de 

Naciones Unidas nace formalmente el 24 de octubre de 1945 con el objetivo de mantener 

acuerdos orientados al respeto entre los seres humanos, este hecho acontece posterior a la 
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segunda guerra mundial suceso que causo miles de muertes denominándola “Holocausto 

Nazi”.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento que marca la 

partida en el cambio de historia, esta es creada a los tres años de haber sido formada la 

Organización de Naciones Unidas, el documento se encuentra encaminado a proteger el 

respeto hacia y entre seres humanos en el mundo entero,  entre los fundamentos previos a 

los artículos se menciona.  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad (Organización de 

Naciones Unidas, 1948, p.1) 

El respeto equitativo hacia los derechos de una persona, sea esta hombre o mujer debe 

ir de la mano con la dignidad, el valor, y la consideración, a fin de conservar una vida 

armónica entre seres humanos, la carta determina el compromiso adquirido por los países 

que conforman la Organización de Naciones Unidas, dentro de la declaratoria se ha tomado 

los siguientes artículos:  

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
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fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, p.4) 

La declaratoria de los Derechos Humanos ha permitido encausar  normas de 

convivencia social entre personas de diferentes países a nivel mundial, desde lo ocurrido 

en la segunda guerra mundial las diferentes naciones han promovido el respeto  y la 

tolerancia por el derecho ajeno, aunque en algunos casos podría existir desacato que 

termine en la vulneración de los diferentes artículos de la declaratoria, desacatos que 

podrían determinar en la violación de los derechos humanos. 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 1948, p.6) 

  Desde la conformación de las primeras comunidades el ser humano ha 

tenido que relacionarse entre sí con el objetivo de generar nuevos aportes en pro de 

avanzar en el desarrollo de la sociedad a la cual pertenece, esto deberá ser  ejecutado en 

un marco de respeto, igualdad, aceptación y tolerancia.  

 Los individuos forman parte de la sociedad, desde el momento de su 

nacimiento tienen y gozarán de todos los derechos que los amparan, uno de los 

principales derechos son: ser tratados por igual; ser tratados con dignidad; ser tratados 

con respeto, pero al igual que tienen derechos, también tienen obligaciones, como: ser 
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capaz de responsabilizarse por sus acciones, permitiendo contribuir a un ambiente de 

paz. 

Es así como la declaratoria de los Derechos Humanos da inicio a las 

relaciones interpersonales respetuosas, tolerantes, armónicas, llevando a los habitantes 

de las diferentes naciones, pueblos y comunidades a crear y fomentar  el ideal de 

convivencia entre los integrantes de una sociedad. 

2.4.1. Convivencia 

 

 Jarez (2001a y 2001b) lo  define “convivir significa vivir unos con otros 

basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 

forzadamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado” (p.78). 

Convivencia es el hecho de mantener relaciones interpersonales enmarcadas 

en el respeto mutuo de los integrantes de una comunidad, que llegan a establecer 

acuerdos encaminados al progreso de la sociedad democrática, social, y cultural. 

 “Todo el proceso de socialización de los niños y niñas debería 

pretender la convivencia pacífica bajo la premisa fundamental del 

respeto al otro y a la otra, implicando la conciencia del daño y la 

responsabilidad que significa construir relaciones exentas de 

violencia”. (Unicef, 2011, p.4)   

La convivencia en el individuo es indispensable para el desarrollo del YO ya 

que por medio de las diferentes etapas evolutivas el infante, socializa con las personas 

más cercanas, como son: madre, padre, hermanos, abuelos, etc. De quienes aprenderá y 

adquirirá el lenguaje estableciéndolo como medio de comunicación interpersonal que le 

permitirá relacionarse de manera activa dentro de la sociedad a la cual pertenece.  
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Los niños y niñas forman parte del proceso formativo dentro de la sociedad 

en la cual se desarrollan, y es la sociedad la encargada de formar en ellos normas de 

respeto que permitan construir relaciones libres de violencia, que al final determinaran 

en la formación de individuos responsables, igualitarios, democráticos. 

2.4.1. Elementos de control. 

 

Deberá existir dentro del comportamiento humano límites que lo lleven al 

desenvolvimiento óptimo dentro de la sociedad, en cuanto a estos se menciona. 

Familia. 

Bronstein y Vargas (2001) afirman que:  

“La familia es el núcleo social el cual transmiten   una serie 

de valores culturales, que comparte con la comunidad, es decir en la 

familia aprende como es el mundo en el que vive y que cosas son 

importantes y valiosas”. (pág. 52). 

Familia es el primer componente dentro del marco de convivencia ya que en ella se 

encuentra  la responsabilidad de formar al niño o niña valores y comportamientos que lo 

lleven a respetar los derechos de cada persona dentro de la sociedad en la cual ejerce sus 

actividades cotidianas. 

“La familia provee el soporte ambiental en el cual el niño puede 

encontrar ayuda, comprensión y un modelo para ubicar su lugar en el 

mundo que lo rodea. Ella constituye un verdadero espacio de 

construcción y expresión del afecto, desde ahí es posible estimular el 

desarrollo de valores como la solidaridad, la tolerancia, la aceptación 

de la diferencia y el respeto mutuo.” (López, 2015, p. 11). 
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Se podrá decir que la familia es la primera institución encargada de formar al niño 

o niña en valores, es la encargada en aportar herramientas en el infante previo al 

adentramiento de una convivencia escolar adecuada, los hábitos procedentes del entorno 

familiar también permitirán en el niño o niña desarrollar valores de una sana convivencia. 

Hernández y Martínez (2016) considera que: 

Al hablar de valores es muy importante dejar en claro que no 

hablamos de teoría de conceptos, sino de vivencia cotidiana; por ejemplo, 

la práctica de normas elementales de cortesía hará una convivencia 

familiar fraterna, cuando estas normas no se practican en los hogares, es 

mucho más complejo para la escuela formarlas ( p. 6). 

Para las autoras la familia toma un papel importante dentro de los valores 

familiares, dejando a un lado los conceptos, ellas enfocan la adquisición de valores como 

ejemplos cotidianos demostrados en el entorno familiar y que pasan a ser observados por 

el infante haciendo de este un aprendiz, sin definir la posibilidad que estar aprendiendo 

antivalores. 

Para las autoras Bernal y Gonzales (2003) el significado de valores radica en: 

“Cuando algo tiene valor se está afirmando que es bueno digno de aprecio y estimulación. 

De los valores depende que tengamos una vida grata, alegre en armonía con nosotros 

mismos y con los demás” (p. 12). 

La familia es encargada de realizar diferentes estimulaciones con el fin de 

concretar a las acciones positivas en los infantes, una familia carente de valores como: 

respeto, tolerancia, afecto, será incapaz de aportar en el infante acciones que lo conduzcan 

a actividades de cooperación o democracia, por el contrario será los responsables de una 

convivencia inadecuada. 
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Hernández y Martínez (2016) es que: “Se entenderá por valores aquellas pautas de 

vida y de convivencia que se construyen socialmente y cuyo reconocimiento y práctica 

conduce a emociones y actitudes positivas, a normas de acción aceptadas y a la satisfacción 

personal y social”. (pág. 9) 

Otra manera de definir la importancia de la familia dentro de la formación en 

valores, son las pautas o normas de cada uno de los miembros, cada miembro se encarga en 

realizar o aportar modelos que inciten al infante de manera positiva, si los padres son muy 

permisivos y no permiten poner pautas o normas, a las acciones de sus hijos se encontrarán 

destinados asumir con responsabilidad las  consecuencias de sus actos, al igual que los 

padres opresores quienes no permiten al infante la posibilidad de equivocarse para aprender, 

pues estos hijos serán quienes más adelante se conviertan en críticos destructivos. 

Se determinó del rol que cumple la familia como factor de control en el desarrollo 

del infante que forma parte de la sociedad, de igual manera se debe hablar del sistema 

educativo como otro integrante de control. 

Sistema educativo. 

Viñao, (2002) manifiesta “Las diversas formas escolares o instituciones 

educativas se conectaban entre sí como partes interrelacionadas, con sus funciones 

definidas de un sistema” (p.34) 

El sistema educativo ha ido evolucionando, han dejado de ser instituciones 

educativas aisladas, pasando a formarse como una sola parte, que tiene funciones 

establecidas encaminadas en la búsqueda del desarrollo integral del estudiante. 

Docentes y autoridades buscan impulsar al igual que la familia,  modelos de 

convivencia  positivos. 
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El grupo de iguales:  

 

Según los estudios de sociología: “Los grupos de pares, son aquellos formados por 

personas de estatus similares, constituyen un importante agente de socialización; aunque 

no se generen con este fin, resultan decisivos en la socialización de los menores”  

(https://sociologiaestudios.wordpress.com)  

Dependiendo de las diferentes edades el ser humano conforma grupos de 

socialización sin tener en cuenta lo que significa, ya que para cada grupo el objetivo es 

hacer amistades óptimas, establecer relaciones que los lleven a un bien común, cada etapa 

se encuentra ligada y depende del desarrollo biológico, sicológico o social. 

Medios de comunicación. 

 

Según Mattelart (2014) “Los medios de comunicación de masas poseen un 

gran poder de definición de la realidad, no son agentes de socialización en 

sentido estricto aunque parte de su programación se dedique a 

la educación no reglada, mas su influencia en las actitudes y 

comportamientos de las audiencias es un hecho real, aunque con matices”  

Los medios de comunicación a pesar de no mantener una relación social 

directa con el ser humano paso ha convertirse en un elemento de regulación ante la 

convivencia entre los individuos  ya que dependiendo del contenido de su 

programación se podrá definir como un ente regulador en el comportamiento de las 

personas, los programas emitidos podrán o no fomentar a la violencia, a la 

participación democrática, a la solidaridad entre pares. 

 

 

https://sociologiaestudios.wordpress.com/
https://sociologiaestudios.wordpress.com/2013/02/06/las-agencias-de-socializacion/
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2.4.2. Tipos de convivencia 

 

El individuo es un ser social por naturaleza y es así como a través de la historia ha 

conformado comunidades sostenidas bajo el lema de respeto y solidaridad, existen 

diferentes círculos de convivencia cada uno de ellos inicia desde el círculo social ;más 

íntimo como lo es la familia, de quienes recibirá los primeros modelos sobre valores,  

posteriormente será ;la comunidad educativa en la cual pondrá a prueba los valores 

adquiridos en la familia; la comunidad política es el tercer momento en el cual el 

individuo ya estructurado de manera integral llevará a la práctica todo el cúmulo de 

experiencias que le permitieron relacionarse dentro de la comunidad familiar y 

educativa.    

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. (Declaración Universal de Derechos Humanos,1948, p.6) 

La convivencia entre seres humanos se encuentra determinada por el derecho a 

expresar, con plena libertad opiniones haciendo uso de la Declaratoria de los Derechos 

Humanos,  sin temor a ser vulnerado física o psicológicamente por el resto de integrantes 

de la comunidad, convivencia también quiere decir, que se podrá expresar toda opinión 

siempre y cuando no afecte a determinado grupo, la convivencia puede constituirse en tres 

componentes: cultural, política y social a continuación, se detalla cada una. 

2.4.2.1. Convivencia cultural 

 

Los autores Cabedo y Gil (2013) definen la convivencia cultural como: 

“determinadas características específicas de un pueblo o grupo 

étnico. Se trata, pues, del conjunto de rasgos espirituales y 
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materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

comunidad o grupo social, cuyas manifestaciones principales son 

los modos de vida, las ceremonias, las invenciones, los sistemas de 

valores, los derechos, el arte, las tradiciones y las creencias”. (p.35-

36) 

La convivencia cultural va más allá de las formas en las cuales se desarrolla el 

individuo en la comunidad, es más bien la adquisición de diferentes modos de vida, 

mediante la participación activa en ceremonias, invenciones, tradiciones, creencias, 

establecidas de manera estructurada enmarcadas en valores que han permitido trascender a 

dicho pueblo o comunidad, tradiciones que son transferidas de generación en generación, 

que buscan hacer en el ser humano una persona más justa, equitativa, respetuosa, 

responsable, con un conocimiento amplio en valores y en la práctica de los mismos. 

2.4.2.2. Convivencia política 

 

Jarez,2016  se refiere a convivencia política como: 

“está asentado en el estado de derecho y en el cumplimiento de todos 

los derechos humanos para el conjunto de la ciudadanía, justicia 

social, valores democráticos, los derechos humanos optan por 

relaciones sociales y económicas basadas en justicia, igualdad, 

dignidad (P.17) 

Hablar de convivencia democrática es poner en manifiesto las relaciones 

interpersonales dadas con respeto y sobre todo con justicia social, nuevamente se menciona 

los derechos humanos que en esta deberá existir, solo de esta manera todos los participantes 

serán capaces de mantener una coexistencia armónica.  

 



43 

 

2.4.2.3. Convivencia escolar. 

 

La convivencia escolar según Lanni (2003) “es la relación entre los actores 

institucionales: todos son considerados sujetos de derecho y responsabilidad, tanto los 

niños, adolescentes y jóvenes, - los alumnos - como los adultos - los docentes.” (p.2) 

Las relaciones en el centro educativo se dan entre pares de la misma edad y 

características, pero deberá recordar que previo a esta, el infante ya adquirió valores de 

convivencia dentro de su entorno social inmediato, como lo es la familia, y es en el centro 

educativo donde pondrá a exhibir todas sus capacidades desarrolladas que le permitan 

relacionarse con el resto de sus: compañeros y compañeras; maestros, y directivos. 

 “La participación se concibe como la inclusión de todos los miembros 

de la comunidad en los diferentes procesos de las instituciones 

educativas para el desarrollo de actividades que generen una 

integración en la comunidad escolar, lo cual favorece el desarrollo de 

las personas y la socialización con los demás” (Ortega, Del Rey, 

Córdoba & Romera, 1998; Cid, 2008; Beech & Marchesi, 2008; 

Fernández, 2004; Cornejo & Redondo, 2001; Arón & Milicic, 1999; 

Cere, 1993; Chaux, 2012,p.388) 

Es responsabilidad de la institución educativa está en continuar con el proceso de 

formativo en el estudiante encaminándolo a contribuir de manera íntegra en la comunidad, 

esta comunidad educativa formada por docentes, autoridades y estudiantes, deberán 

trabajar de manera conjunta con el fin de aportar a la sociedad un individuo respetuoso, 

tolerante, amable y leal cualidades de un buen ser humano.  

UNESCO manifiesta que (2008) “La democracia, la inclusión o la 

responsabilidad, conducen a una mejora de la convivencia escolar gracias a la práctica de 

ciertos valores que inciden en la cooperación y tolerancia” (p.26). 
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2.4.3. Procesos en  la convivencia escolar. 

 

La terea de la institución educativa va de la mano con la democracia pues esta 

ayuda a conducir la convivencia escolar de tal manera que el estudiante aprenda a convivir, 

pero para que este proceso se dé. 

 Lanni 2003 argumenta que en la convivencia escolar se deberá:  

“Para aprender a convivir deben cumplirse determinados 

procesos, que, por ser constitutivos de toda convivencia, su ausencia 

dificulta (y obstruye) su construcción; simplemente las enumero, pues 

serán desarrolladas más adelante. 

● Interactuar (intercambiar acciones con otro /s), 

● Interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

● Dialogar (fundamentalmente ESCUCHAR, también hablar con otro /s) 

● Participar (actuar con otro /s) 

● Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro /s) 

● Compartir propuestas. 

● Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s) 

● Disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes) 

● Acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia) 

● Reflexionar, volver sobre lo actuado, lo sucedido.  

• Producir Pensamiento” – conceptualizar sobre las acciones e ideas 

(p.2) 

 

La convivencia escolar permite poner en manifiesto las diferentes conductas 

adquiridas y desarrolladas en el infante dentro del núcleo familiar, apoyándose en 

diferentes estrategias que permiten realizar sus primeras relaciones interpersonales 
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efectivas, con el objetivo de modificar conductas inapropiadas encaminándolas a la 

integración del ser humano como tal. 

Los elementos de la comunidad educativa son quienes participan activamente de 

esta modificación, e interiorización de las conductas teniendo en cuenta los valores 

como: respeto, tolerancia entre otros, que permitirán al ser humano desarrollarse de 

manera integral en una comunidad. 

A continuación, se detallan algunos de los valores relevantes que se pondrán a 

consideración dentro de esta investigación. 

2.4.4. Valores relevantes. 

 

Respeto  

Según la Real academia española la palabra respeto proviene del latín respectus, 

que traduce ‘atención’, ‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de 

allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de seguir.  

Para respetar a los demás es necesario respetarse antes a sí mismo, aprender a pensar 

desde la perspectiva de la otra persona y tratar a los demás con amabilidad y consideración, 

es decir, entender que el respeto es recíproco. 

El respeto es un valor universal y propio de los seres humanos, es reconocer que 

cuando la persona comete una falta, es necesario mostrarle las consecuencias de su acción 

y ayudarlo a realizar un acto reparador. 

El respeto es un elemento fundamental dentro de las relaciones sociales que podrá 

crear un ambiente para una sana convivencia. 
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Diálogo 

Rodríguez (2006) menciona: 

“Es el encuentro de los hombres para ser más, este no puede 

realizarse en la desesperanza. Si los sujetos del dialogo nada 

esperan de su quehacer, ya no puede haber dialogo p. esencial 

para mejorar la calidad de vida de las relacione humanas”. 

(p.109-110) 

Diálogo como tal dentro de la sociedad es el desarrollo de una capacidad que permite 

intercambiar ideas y pensamientos, que podrán llegar a ser modificables, reflejándose en 

las conductas personales, llegando a convertirse en instrumento de mediación dentro de la 

sociedad. 

Solidaridad  

“La solidaridad es lo que me compromete como SUJETO con 

el “OTRO” también SUJETO. Pero para llegar a ser solidario se 

sigue un proceso; en el que hay momentos en los que el niño / 

adolescente suele homologar solidaridad con complicidad, pero 

esto es una etapa, un momento de ese proceso en la vida de 

nuestros jóvenes estudiantes. Considerar y analizar estas 

situaciones facilitada mediante, el diálogo y la reflexión con la 

intervención del adulto responsable, permite pasar de la 

complicidad (indiscriminación y anomia) a la solidaridad 

(compartir con otro u otros conformando una red, un colectivo) 

cuyo objetivo es el bien común” (Lanni 2003 p.2). 

La solidaridad es la capacidad para ponerse en el lugar del otro, interesarse por la 

persona a quien se está ayudando e ir más allá de las propias necesidades. Significa 

comprender y sentir preocupación real acerca de las necesidades de los demás y tenerlas 
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en cuenta tanto como las propias. La solidaridad es uno de los valores más importantes 

para el desarrollo de la humanidad. 

 Permitir que al infante relacionarse con personas que requieran ayuda en diferentes 

condiciones, es una actividad productiva que podrá desarrollar en el individuo ejecutar la 

solidaridad como un acto natural en del ser humano. 

2.4.5. Clima Escolar. 

 

La percepción del individuo frente a la convivencia es lo que se denomina clima 

escolar mismo que va encadenado en como el estudiante es capaz de percibir un ambiente 

en el cual se desenvuelve, según Aaron y Millicic (2001) “percepción de los ambientes de 

la institución escolar tiene respecto del ambiente en el cual desarrolla sus actividades 

habituales, tales percepciones se basarían en la experiencia que el propio individuo 

desarrolla en la interacción” (p.6)  

El ambiente escolar dentro de la convivencia juega un papel importante pues es un 

pilar fundamental en el desarrollo del individuo, mismo que va formando parte de una 

sociedad se conoce que la convivencia inicia con la familia como eje de las primeras 

experiencias en el individuo para seguir con el centro educativo, mismo que tiene la 

responsabilidad de crear un clima adecuado a las necesidades y capacidades del estudiante 

para así en conjunto fortalecer y formar un estudiante que más adelante llevara la 

convivencia a la sociedad enmarcado en: valores, reglas, normas, y acuerdos basados en el 

respeto mutuo hacia sus pares. 

2.4.6. Clima propicio para la convivencia escolar. 

 

La institución educativa debe tener en claro que el clima propicio para una buena 

convivencia se puede determinar en: 
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• Confianza. 

• Respeto. 

• Reconocimiento 

• Valoración 

• Participación 

• Buena disposición.  

Confianza 

 Según Almeida (2007) “confianza basado en un conjunto de creencias sobre la otra 

parte (trustee) puestas en la mente del que confía”( p. 97). La confianza refiere a la 

seguridad depositada en otra persona, que sirva como apoyo para dichas situaciones, dentro 

de la estructura escolar el estudiante al ingresar a la institución educativa debe sentir 

seguridad por parte de los actores educativos, con el fin de interactuar de manera positiva 

en el proceso de aprendizaje.  

Respeto. 

Según Villanueva “ el respeto hacia las  personas es realmente una condición de la 

creencia en los derechos morales” (p. 185). El respeto en los estudiantes es la mera acción 

de reconocer las acciones realizadas por el otro, apreciar y de cierta manera, valorarlas, el 

respeto es uno de los valores morales más importantes en el ser humano, que desencadena 

en una coexistencia pacífica de respeto mutuo entre los seres humanos de una sociedad. 

Reconocimiento 

Según de la Torre (2000) “ acto de honestidad en la vida personal” ( p. 78). El 

reconocimiento es examinar algo con mucho cuidado es conocer el contenido para así 

poder registrarlo de esta manera aceptarlo y hacerlo propio, dentro de la convivencia 

escolar, el reconocimiento es fundamental ya que forma parte de la interacción social 

positiva del individuo. 
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Valoración 

Según Stufflebeam y Shinkfiels (1987) “evaluación es el enjuiciamiento sistémico 

de la valía o mérito de unobjeto” (p.77). Hablar de valoración no es más que dar valor a 

algo o dar valor a alguien, en el clima escolar adecuado que debe tener una institución 

educativa la valoración es fundamental, esta valoración debe ser unilateral permitiendo 

valorarme y valorar a los demás, de esta manera se proyecta una educación más objetiva 

dirigida al desarrollo individual y grupal. 

Participación 

“viene del latín participare cuyo significado comprende ((tener parte))  o 

((comunicar))” (p. 76) Al hablar de la convivencia escolar la participación escolar estará 

inmersa en la capacidad de un estudiante en involucrarse en las decisiones que el grupo 

decida realizar, el estudiante aprende en la institución educativa que la participación es un 

derecho a cumplirse por todos los actores de la comunidad educativa, y que por ningún 

motivo deberá sentirse no parte de ella. 

Buena disposición 

“interrelación de los elementos que intervienen positivamente en una realidad 

escolar con vista a conseguir la mejor realización de un proyecto” (Gairín,1996,a NI ) 

Tener buena disposición es un término utilizado, pero tener buena disposición se enfoca en 

la disposición que tenga una persona para realizar diferentes actividades asignadas o 

diferentes obligaciones que deba realizar, el clima escolar fomenta la buena disposición ya 

que al proporcionar al estudiante un ambiente adecuado, digno de recibir a alguien es el 

paso para iniciar con buena actitud. 

Las personas encargadas de crear un ambiente propicio en la institución educativa  

son los docentes y autoridades, ya que la falencia o el poco interés por parte de estos puede 

acelerar la deserción de los estudiantes ya lo manifiesta John Dewey uno de los padres de 

la pedagogía moderna “la educación no es una preparación para la vida, sino es la vida”, 
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cuán importante es para el estudiante dejar de considerar que si aprende a escribir será 

importante, a considerar la importancia que para él será aprender a escribir, en , ese 

momento estaremos rompiendo un muro inmenso que se ha creado entre la educación 

tradicional y la educación moderna, el estudiante es un individuo que llega a la institución 

educativa con un bagaje significativo mismo que deberá modificarlo acorde a las nuevas 

experiencias y aprendizajes.  

2.4.8. Beneficios del Buen Clima Escolar. 

 

Si la instauración de un buen ambiente de aprendizaje se da podemos empezar 

hablar, sobre los beneficios de esta metodología en el desarrollo del estudiante los logros 

que se puede alcanzar como: 

• Mejora el desempeño académico. 

• Mejora la motivación y la autoestima. 

• Mejora el desarrollo personal y social. 

• Previene conductas de riesgo, disminuyendo la agresión y la violencia. 

 

2.5. Fundamentación legal  

 

La fundamentación legal, basado en leyes, artículos u acuerdos, que fundamentan 

y respaldan este trabajo investigativo fueron tomados jerárquicamente: 

Declaratoria de los Derechos Humanos 

 

Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros 
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Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 

creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 

por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Derechos del Niño 

 

Artículo 29, 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá 

estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta 

de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 

país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 

distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 

sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales 

y religiosos y personas de origen indígena (p.96) 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. (Constitución de 

la República, Sección Quinta, 2008) 

Se ha considerado este articulo ya que en él hace referencia al derecho que 

tienen los ciudadanos nacidos en el territorio ecuatoriano y a quienes son reconocidos como 

ecuatorianos el derecho a gozar de una educación holística una educación que estimule el 

sentido crítico, capacidades para crear entre otros. 

Ley Orgánica de educación Intercultural 

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. - En la 

institución educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el 

aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento 

y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes 

como los demás miembros de la comunidad educativa deben evitar 

cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del 

proceso educativo. (LOEI 2014) 
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La institución educativa debe brindar un ambiente adecuado a los estudiantes, 

para así lograr un aprendizaje óptimo. 

2.6. Caracterización de variables  

 

2.6.1. Variable independiente 

 

Como variable independiente se encuentra la metodología del Programa Filosofía 

para Niños dándole la siguiente caracterización: 

Metodología del Programa Filosofía para Niños  

 

Es una metodología dirigida al desarrollo del razonamiento  y la argumentación del 

estudiante, se basa en el diálogo dentro de la comunidad de indagación y en la 

argumentación fundamentada cuando el individuo expresa sus ideas de manera coherente, 

cuando afirma algo sobre el mundo exterior e interior. 

  

2.6.2. Variable dependiente 

 

Como variable dependiente se encuentra  la Convivencia Escolar de los 

estudiantes del primer año de educación general básica. 

Convivencia Escolar 

 

Es la coexistencia pacífica entre miembros de la comunidad educativa basada en 

los valores humanos que permiten mantener un equilibrio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

 

Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación aspira lograr notabilidad científica puesto que aplicó la 

metodología de un programa que se encuentra aplicándose en varios países del mundo y 

que aparentemente será la primera vez que se aplicó en el Ecuador, su enfoque fue  CUALI-

CUANTITATIVO MIXTO pues se realizó la recolección de datos y mediante instrumentos 

cualitativos, de esta manera se combinó los dos enfoques. Mediante la aplicación de un 

instrumento de medición se realizó en dos momentos denominados PRE-TEST y POS-

TEST que permitieron visualizar cambios positivos o negativos en los estudiantes. 

Modalidad de trabajo 

 

La modalidad de esta INVESTIGACIÓN ES DE CAMPO, el PROYECTO ES 

SOCIOEDUCATIVO pues realiza la intervención con 64 estudiantes comprendidos en 

edades de 5-6 años, del Jardín Lucinda Toledo, mismos que se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera;  32 estudiantes en el paralelo “B” y 32 estudiantes en el  paralelo “C”.  

Al grupo del paralelo “B” se denominó grupo experimental cuyas siglas son G.E. mientras 

que a los estudiantes del paralelo “C” se los denominara grupo de control con las siglas 

G.C. 

 

Nivel de profundidad. 

 

 El nivel de profundidad de esta investigación es: Descriptivo, Exploratorio, 

Explicativo y Correlacional, ya que se observará como la aplicación de la metodología del 
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Programa Filosofía para Niños influye positiva o negativamente en la socialización escolar 

de los niños de cinco a seis años de edad. 

El tipo de investigación. 

 

Posterior al análisis documental encontrado se realizará un instrumento que 

permita aplicar a los estudiantes y conseguir resultados que permitan realizar una 

investigación CUASI EXPERIMENTAL, aplicando un PRE TEST Y POST TEST en los 

dos grupos, pero solo uno será intervenido. 

Población y Muestra. 

 

Paralelo “B”  32 estudiantes edad 5 años  

Paralelo “C”  32 estudiantes edad 5 años 

Operalización de Variables 

 

Se consideró la matriz siguiente, tomando en cuenta que los ítems deberán 

reflejarse en el instrumento de medición. 

Tabla 1 operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEMS 

INDEPENDIENTE 

Metodología de Filosofía 

para Niños 

Es una metodología dirigida 

al desarrollo del 

pensamiento racionalizado 

del  estudiante, se basa en el 

diálogo en comunidad y en la 

argumentación 

fundamentada cuando el 

individuo expresa sus ideas, 

cuando afirma algo sobre el 

mundo exterior e interior. 

1) Novelas del 

programa FpN. 

 

 

 

 

 

 

Proporcionan 

instrumentos 

básicos para el 

desarrollo de la 

racionabilidad. 

Lógica formal. 

Lógica informal 

 

 

2) Novela: Hospital 

de Muñecas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación 

de comunidades 

de diálogo 

basadas en: 

Respeto. 

Igualdad. 

Cuestionamiento 

 

 

 

1-20 
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3) Manual: 

Conociendo mi 

Mundo. 

 

 

 

 

 

 

Temas a tratar el 

significado de: 

Inferencias. 

Realidad. 

Bondad. 

Verdad 

Belleza. 

 

 

 

 Comunidad 

investigativa o de 

indagación.  

 

Habilidades de 

diálogo:  

 

1. Escucha 

verdadera de lo 

que tienen que 

decir los otros.  

2. Respeto por el 

turno de la 

palabra 

3. Expresión de 

ideas claras 

4. Expresión de 

ideas 

argumentadas 

 

 

DEPENDIENTE 

Convivencia Escolar 

Acción de coexistir en un 

ambiente armónico dentro 

del contexto educativo 

-Clima escolar en 

educación básica. 

 

-Relaciones 

interpersonales en la 

educación básica: 

•Confianza. 

•Respeto. 

•Reconocimiento 

•Valoración 

•Participación 

•Buena disposición. 

Socialización. 

 

 

Empatía. 

 

 

Cooperación 

 

 

Respeto 

 

 

 

1

1-20 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Para la recolección de los resultados obtenidos se empleó una rúbrica 

valorativa con criterios enfocados desde la variable independiente hasta la variable 
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dependiente, mismos que fueron elaborados mediante escala de Likert con cinco 

parámetros: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Internamente la rúbrica 

considerara aspectos como: dialogo, valores, razonamiento, reacción ante diferentes 

situaciones por parte del estudiante que aportó a medir la variable dependiente. Está rúbrica 

fue analizada por expertos para su respectiva validación y aplicación tanto al grupo control 

(G.C), como el grupo experimental(G.E.)  para así recolectar los datos requeridos los cuales 

posteriormente fueron aprovechados en el análisis estadístico que permitió generar 

conclusiones y recomendaciones. 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez. 

 

Los instrumentos que se aplicaron dentro de esta investigación fueron 

validados a través de juicios por parte de maestros especializados en educación inicial 

instrumento que se centró en:  

▪ Claridad en la redacción. 

• Presenta coherencia interna. 

• Libre de inducción a respuestas. 

• Lenguaje culturalmente pertinente. 

• Mide la variable de estudio. 

• Se recomienda eliminar o modificar el ítem. 

Confiabilidad. 

 

La confiabilidad estuvo dada por una prueba piloto realizada a un pequeño 

grupo de estudiantes del Jardín Lucinda Toledo. 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes: 

 

A continuación, Se detalla los pasos a seguir para la obtención del puntaje Z,  

“Los puntajes Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores 

o puntuaciones de una distribución normal, con el propósito de analizar 

su distancia respecto a la media, expresándolas en unidades de desviación 

estándar. Un puntaje Z nos indica la dirección y grado en que un valor 

individual obtenido se aleja de la media, en una escala de unidades de 

desviación estándar” (Cazau, 2006, p.40)  

El puntaje Z dentro de la investigación permitirá demostrar si las planificaciones 

Microcurriculares influyeron en el mejoramiento de la Convivencia Escolar de los 

estudiantes del primer año del Jardín Lucinda Toledo, Para utilizar el puntaje Z se requiere 

que la distribución sea normal y conocer el promedio y la desviación estándar de los 

puntajes. 

Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z. Para la prueba de hipótesis 

esta distribución se denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de 

rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de 

significación del 5%, α = 0,05. 

Luego de haber aplicado los instrumentos de observación, se ha tabulado y 

organizado la información, se presentaron los resultados, en base a la interpretación de 

medidas descriptivas tales como: distribución de frecuencia, porcentajes, media aritmética, 

desviación típica, varianza y cálculo de puntaje Z. se tomó en consideración los siguientes 

pasos: 
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• Se determinó la calificación adecuada en cada uno de los ítems, según el nivel de 

frecuencia 

Tabla 2 Nomenclatura 
NOMENCLATURA VALORACION 

1 SIEMPRE 1 

2 CASI SIEMPRE 2 

3 A VECES 3 

4 CASI NUNCA 4 

5 NUNCA 5 

               Elaborado por Esperanza Vasco 

• Se organizó la información de cada una de las calificaciones obtenidas tanto por el 

grupo experimental como el grupo de control en tablas de información. 

• Se procesó toda la información recopilada de los instrumentos de evaluación 

mediante el programa informático Excel. 

• Se elaboró tablas de frecuencias y los respectivos cálculos como son: media 

aritmética y desviación estándar. 

• Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con el fin de 

interpretarlos y responder a los objetivos planteados en la investigación. 

• Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z. Para la prueba de hipótesis 

esta distribución se denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las 

áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para 

un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05. 
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Tablas de información grupo experimental G. E; pre y pos test 

                  Tabla 3 pre test 

 

Fuente: Instrumento aplicado “Jardín Lucinda Toledo” 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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

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

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

7 2 2 1 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3

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

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

10 2 2 2 1 3 3 1 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 1 2

11 3 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 3 2

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 3 2 2 1 4 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1

14 1 5 1 3 1 2 2 1 5 1 5 4 4 4 2 1 3 3 2 2

15 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 1 1 1 4 3 1 1

16 2 4 4 4 2 3 4 1 1 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3

17 4 2 4 4 1 2 2 1 1 2 2 3 5 4 4 4 1 3 5 3

18 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19 3 2 5 5 1 5 5 1 1 2 5 1 2 5 1 1 3 3 5 2

20 3 3 2 2 4 1 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22 2 2 5 2 5 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

23 2 2 1 1 5 1 1 5 1 5 5 3 2 1 1 1 4 3 1 3

24 1 2 3 3 2 1 5 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2

25 1 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 1 4 1 3 3 3 3

26 2 1 2 2 4 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3

27 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3

28 1 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2

29 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 3 2 1 1

30 3 3 3 4 1 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3

31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 1 2

32 1 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 5 2 3 2 2 3 3 3
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Tabla 4  pos test 

 

Fuente: Instrumento aplicado “Jardín Lucinda Toledo” 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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

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

6 5 5 5 3 1 5 4 3 5 5 1 5 5 5 5 4 1 4 5 1

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

8 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3

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

10 4 5 4 5 1 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 3 4 3 4 4

11 2 3 3 3 2 2 3 1 4 4 1 4 3 3 3 3 1 3 3 3

12 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3

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

14 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 4 5 4 4 5 4

15 5 4 5 5 1 5 4 2 5 1 1 3 5 4 4 5 3 4 4 4

16 5 5 5 5 1 5 4 3 5 1 1 1 3 5 5 5 4 4 5 5

17 5 4 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4

18 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4

19 5 5 5 5 1 2 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5

20 3 4 4 4 2 3 2 3 4 5 2 1 4 3 3 3 2 3 4 4

21 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4

22 4 5 5 5 1 4 4 1 4 4 1 4 5 4 4 3 3 3 4 4

23 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4

24 5 5 5 5 1 4 4 3 4 3 1 5 5 4 4 4 5 5 5 4

25 5 5 5 5 1 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5

26 4 4 4 4 1 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5

27 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 2 4 5 4

28 5 4 5 5 1 5 4 3 5 5 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5

29 5 5 4 4 1 4 4 1 5 5 5 3 5 5 5 4 2 3 4 4

30 3 4 5 5 1 4 4 3 3 4 1 4 5 5 5 4 3 4 4 4

31 4 5 4 5 1 5 4 3 3 5 1 4 4 5 4 4 3 4 4 4

32 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 4
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Tablas de información grupo control G. C; pre y pos test 

Tabla 5 pre test 

 

Fuente: Instrumento aplicado “Jardín Lucinda Toledo” 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3

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

6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 2

7 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3

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

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3

10 4 4 4 3 1 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

11 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3

12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3

13 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

14 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3

15 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 5 4 2 2 3 2 3 3 3

16 1 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

18 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3

19 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3

21 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1

22 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3

24 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1

25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27 1 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

28 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

29 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1

30 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3
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Tabla 6 pos test  

 

Fuente: Instrumento aplicado “Jardín Lucinda Toledo” 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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

5 3 3 3 2 5 3 3 3 5 3 3 3 3 2 5 2 3 5 3 5

6 5 5 5 5 4 2 2 5 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2

7 5 3 3 3 2 3 2 5 5 3 3 5 3 2 2 3 2 2 2 5

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

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

10 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3

11 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3

12 5 2 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 2 3 3 2 5 2 3 3

13 5 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 2 2 2 3 3

14 5 2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 5 2 2 2 3 3

15 3 5 3 5 3 3 2 5 2 2 5 2 2 2 3 5 3 3 2 2

16 5 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

17 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

18 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

19 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2

23 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2

24 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

25 4 2 2 2 3 2 2 2 5 2 5 3 4 2 2 2 3 3 2 2

26 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2

27 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2

28 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3

29 4 4 4 4 1 3 4 3 2 3 1 3 4 4 4 3 3 3 4 4

30 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

31 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2

32 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3
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Interpretación de resultados de manera individual. 

 

A continuación se realiza un análisis pregunta por pregunta cada una de ella se 

encuentra con su respectivo resultado en cuanto a frecuencia, porcentaje. 

 

Ítem 1: Dialoga mostrando respeto por el criterio y las opiniones de sus 

compañeros de aula 

 

Tabla 7: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: Instrumento aplicado “Jardín Lucinda Toledo” 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Ilustración 1: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 3% y siempre 0%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 38% y siempre 44%.  

G.C. ITEM 1 pre P post P G.E.ITEM 1 pre P post P

nunca 5 16% 0 0% nunca 11 34% 0 0%

casi nunca 0 0% 5 16% casi nunca 9 28% 1 3%

a veces 15 47% 9 28% a veces 11 34% 5 16%

casi siempre 12 38% 8 25% casi siempre 1 3% 12 38%

siempre 0 0% 10 31% siempre 0 0% 14 44%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

38% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 25% y 

siempre 31%. 

El diálogo respetuoso se ha visto incrementado en un 44%  frente al 31%, mediante 

Filosofía para Niños, esto quiere decir que el diálogo es considerado un elemento 

importante dentro de los valores humanos básicos para la convivencia. 

    Ítem 2: Acepta respeta y practica los acuerdos establecidos por el grupo con el 

objetivo de mejorar la convivencia 

 

Tabla 8 Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C.       

 
Fuente: Instrumento aplicado “Jardín Lucinda Toledo” 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 
Ilustración 2Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 6% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 41% y siempre 53%.  

G.E.ITEM 2 pre P post P G.C. ITEM 2 pre P post P

nunca 6 19% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 14 44% 0 0% casi nunca 0 0% 10 31%

a veces 9 28% 2 6% a veces 18 56% 14 44%

casi siempre 2 6% 13 41% casi siempre 14 44% 4 13%

siempre 1 3% 17 53% siempre 0 0% 4 13%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%



66 

 

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

44% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 13% y 

siempre 13%. 

Los estudiantes del grupo experimental aceptan fácilmente en  un 53% frente a un 

13%, acuerdos establecidos dentro de la comunidad de indagación, dando pie a un clima 

escolar adecuado y por ende facilitador  del aprendizaje. 

    Ítem 3: Genera la comprobación de hipótesis mediante la reflexión dentro de 

una temática establecida 

 

Tabla 9: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C 

 

       
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes” 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 
 

Ilustración 3: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en 

la medición casi siempre 19% y siempre 6%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 34% y siempre 41%.  

G.E. ITEM 3 PRE P POS P G.C.ITEM 3 pre P post P

nunca 10 31% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 7 22% 1 3% casi nunca 0 0% 16 50%

a veces 7 22% 7 22% a veces 21 66% 10 31%

casi siempre 6 19% 11 34% casi siempre 11 34% 4 13%

siempre 2 6% 13 41% siempre 0 0% 2 6%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi 

siempre 34% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 

13% y siempre 6%. 

Los estudiantes del grupo experimental participan en un 41% frente a un 6%, 

ante la generación de hipótesis con el fin de poner a prueba posibles soluciones a temáticas 

tratadas en la comunidad de indagación o investigación. 

Ítem 4: Anticipa, predice, y explora posibles consecuencias cuando juega con sus 

compañeritos en el patio 

 

Tabla 10 Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C 

 

         
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Ilustración 4: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 13% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 38% y siempre 44%.  

G.E. ITEM 4 PRE POS P G.C.ITEM 4 pre P post P

nunca 11 34% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 5 16% 0 0% casi nunca 0 0% 17 53%

a veces 11 34% 6 19% a veces 19 59% 10 31%

casi siempre 4 13% 12 38% casi siempre 13 0% 3 9%

siempre 1 3% 14 44% siempre 0 0% 2 6%

32 100% 32 100% 32 59% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 9% y 

siempre 6%. 

Los estudiantes del grupo experimental son capaces de predecir las reacciones ante 

sus acciones, en un 44% frente  al 6%; esto brinda seguridad a los estudiantes convirtiendo 

el centro educativo en un espacio seguro y libre de accidentes. 

       Ítem 5: En las intervenciones de sus compañeros se burla de ellos. 

 

Tabla 11Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

   

        
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 5: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes” 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 13% y siempre 13%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 0% y siempre 0%.  

G.E. ITEM 5 PRE P POS P G.C.ITEM 5 pre P post P

nunca 7 22% 20 63% nunca 4 13% 3 9%

casi nunca 8 25% 11 34% casi nunca 20 63% 5 16%

a veces 9 28% 1 3% a veces 8 25% 15 47%

casi siempre 4 13% 0 0% casi siempre 0 0% 3 9%

siempre 4 13% 0 0% siempre 0 0% 6 19%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 9% y 

siempre 19%. 

Los estudiantes del grupo experimental después de la aplicación de Filosofía para 

Niños disminuyeron hasta llegar a un 0% las burlas emitidas hacia sus compañeros, 

ligándose estrechamente al respeto. 

    Ítem 6: Pide la palabra para intervenir en las diferentes actividades de clase. 

 

Tabla 12: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

            

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 6: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 0% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 41% y siempre28%.  

G.E. ITEM  6 PRE P POS P G.C.ITEM 6 pre P post P

nunca 11 34% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 10 31% 4 13% casi nunca 1 3% 9 28%

a veces 10 31% 6 19% a veces 28 88% 22 69%

casi siempre 0 0% 13 41% casi siempre 3 9% 1 3%

siempre 1 3% 9 28% siempre 0 0% 0 0%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

9% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 3% y 

siempre 0%. 

Los estudiantes del grupo experimental en un 28% son capaces de solicitar la 

palabra para poder realizar un a intervención, frente a un 0%; dentro de las discusiones 

filosóficas que se dan dentro de la comunidad investigativa o de indagación. 

  Ítem 7: Coopera en la búsqueda de respuestas y está más preocupado por aclarar 

la discusión del tema que por defender su propia opinión. 

 

Tabla 13Tabla: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

              
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 7: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 3% y siempre 9%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 69% y siempre16%.  

G.E. ITEM  7 PRE P POS P G.C.ITEM 7 pre P post P

nunca 7 22% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 7 22% 1 3% casi nunca 1 3% 10 31%

a veces 14 44% 4 13% a veces 25 78% 19 59%

casi siempre 1 3% 22 69% casi siempre 6 19% 3 9%

siempre 3 9% 5 16% siempre 0 0% 0 0%

32 32 32 32
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Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

19% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 9% y 

siempre 0%. 

Los estudiantes del grupo control han incrementado en un 16% frente a un 0%  la 

participación colaborativa y direccionan sus criterios de tal manera que al ser expuestos, 

estos puedan ser causa de modificación del mismo, con el fin de su desarrollo individual y 

social. 

 

  Ítem 8: No es participe de las discusiones generadas entre los compañeros. 

 

Tabla 14: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

          
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 8: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

 

G.E. ITEM  8 PRE P POS P G.C.ITEM 8 pre P post P

nunca 14 44% 8 25% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 5 16% 8 25% casi nunca 18 56% 11 34%

a veces 9 28% 11 34% a veces 14 44% 16 50%

casi siempre 3 9% 5 16% casi siempre 0 0% 0 0%

siempre 1 3% 0 0% siempre 0 0% 5 16%

32 32 32 32
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre9% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 16% y siempre 0%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 9% y 

siempre 16%. 

Uno de los parámetros valorados para la sana convivencia es el pensamiento crítico 

del estudiante pues el 0% de los estudiantes del G.E no es participe frente al 16%  de 

estudiantes que siempre es participe de las discusiones,  debe conocer cuándo y en qué 

momento intervenir dentro de las discusiones generadas por sus compañeros, el evitar 

formar parte de esta es indispensable para una sana convivencia escolar. 

Ítem 9: Mediante el diálogo, practica normas de respeto consigo mismo y con los 

demás compañeritos de clase. 

 

Tabla 15: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

        
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 9: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

  

G.E. ITEM 9 PRE P POS P G.C.ITEM 9 pre P post P

nunca 10 31% 0 0% nunca 1 3% 0 0%

casi nunca 7 22% 0 0% casi nunca 0 0% 7 22%

a veces 14 44% 4 13% a veces 21 66% 21 66%

casi siempre 0 0% 12 38% casi siempre 10 31% 1 3%

siempre 1 3% 16 50% siempre 0 0% 3 9%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 0% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 38% y siempre 50%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

31% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 3% y 

siempre 9%. 

El respeto mutuo forma parte fundamental en la coexistencia social que lleva a 

desarrollar una convivencia armónica entre estudiantes, se evidencia como la mitad de 

estudiantes intervenidos muestran respeto a sus compañeros de clase, mientras que los 

estudiantes del grupo control en su mayoría muestra respeto hacia sus compañeros en 

ciertas ocasiones. 

Ítem 10: Reconoce las diferencias individuales que existen entre sus compañeros. 

Tabla 16Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

   
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Ilustración 10: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

G.E. ITEM  10 PRE P POS P G.C.ITEM 10 pre P post P

nunca 4 13% 4 13% nunca 1 3% 1 3%

casi nunca 6 19% 1 3% casi nunca 7 22% 7 22%

a veces 13 41% 2 6% a veces 22 69% 21 66%

casi siempre 4 13% 9 28% casi siempre 2 6% 2 6%

siempre 5 16% 16 50% siempre 0 0% 1 3%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre13% y siempre 16%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 28% y siempre50%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

6% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 6% y 

siempre 3%. 

Cada individuo es un ser único e irremplazable, con cualidades, aciertos, valores, 

errores, pero sobre todo es una persona que se merece respeto por parte de las personas que 

lo rodean, los estudiantes del grupo experimental posterior a la intervención son capaces 

de reconocer esas individualidades que en lugar de distanciarlos los han convertido en 

personas tolerantes y afectivas. 

Dentro del grupo control la mayoría de los estudiantes capaces de reconocer y 

respetar las individualidades de sus compañeros en su mayoría lo hace en ciertas ocasiones, 

demostrando la necesidad de realizar actividades que aporten al reconocimiento de las 

diferencias individuales. 

    Ítem 11. Se dirige a sus compañeros con malos modos y en ocasiones llega a 

insultarles hasta herir sus sentimientos. 

Tabla 17: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

        
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

G.E. ITEM 11 PRE P POS P G.C.ITEM 11 pre P post P

nunca 9 28% 22 69% nunca 1 3% 4 13%

casi nunca 7 22% 4 13% casi nunca 23 72% 6 19%

a veces 6 19% 1 3% a veces 7 22% 17 53%

casi siempre 6 19% 1 3% casi siempre 1 3% 1 3%

siempre 4 13% 4 13% siempre 0 0% 4 13%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ilustración 11: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

       Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en 

la medición casi siempre19% y siempre 13%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 3% y siempre13%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

3% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 3% y 

siempre 13%. 

 Un clima escolar es aquel que es percibido por el estudiante y aporta a su 

desarrollo escolar lo lamentable es conocer que puedan existir estudiantes que no aporten 

a este clima escolar. 

      Ítem12: No sigue con interés o atención las intervenciones de sus compañeros. 

 

Tabla 18: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C.   

      
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

G.E. ITEM 12 PRE P POS P G.C.ITEM12 pre P post P

nunca 8 25% 5 16% nunca 1 3% 0 0%

casi nunca 4 13% 3 9% casi nunca 0 0% 11 34%

a veces 16 50% 14 44% a veces 29 91% 18 56%

casi siempre 3 9% 7 22% casi siempre 1 3% 1 3%

siempre 1 3% 3 9% siempre 1 3% 2 6%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ilustración 12: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre9% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 22% y siempre9%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

3% y siempre 3%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 3% y 

siempre 6%. 

El interés proporcionado por parte del estudiante a las intervenciones realizadas de 

sus compañeros de aula, pone en manifiesto el desarrollado del respeto mutuo dado en las 

diferentes actividades propias de la edad sobre todo en los niños/as. 

Los resultados obtenidos luego del post test en los estudiantes de los dos grupos 

arrojaron como resultado la poca atención que se presta entre compañeros frente a las 

intervenciones 

 Ítem 13: Se dirige a sus compañeros con un tono agradable y afectivo. 

 

Tabla 19: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Esperanza Vasco. 

G.E. ITEM 13 PRE P POS P G.C.ITEM 13 pre P post P

nunca 3 9% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 7 22% 0 0% casi nunca 1 3% 6 19%

a veces 12 38% 4 13% a veces 13 41% 22 69%

casi siempre 7 22% 10 31% casi siempre 18 56% 3 9%

siempre 3 9% 18 56% siempre 0 0% 1 3%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ilustración 13: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

         

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre22% y siempre 9%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 31% y siempre52%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

56% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 9% y 

siempre 3%. 

Dirigirse a sus compañeros con un tono afable es importante en la convivencia 

escolar saber hacerlo es una habilidad que debe perfeccionar el estudiante, cuando existe 

escases de la misma la convivencia escolar puede tornarse incierta  provocando en el 

estudiante actitudes agresivas como repuesta. 
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Ítem 14: Ayuda a un compañero a formular una pregunta o exponer sus ideas. 

 

Tabla 20: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

    

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Ilustración 14: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre13% y siempre 3%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 41% y siempr41%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 9% y 

siempre 6%. 

La solidaridad se refleja en el apoyo que brinde el estudiante a sus compañeros 

dentro de las actividades escolares o recreativas realizadas en el horario escolar se puede 

evidenciar como la mitad de los estudiantes del grupo experimental a quienes se aplicó la 

metodología brindan soporte a sus compañeros en diferentes actividades. 

G.E. ITEM 14 PRE P POS P G.C.ITEM 14 pre P post P

nunca 11 34% 0 0% nunca 2 6% 0 0%

casi nunca 8 25% 0 0% casi nunca 13 41% 16 50%

a veces 8 25% 6 19% a veces 17 53% 11 34%

casi siempre 4 13% 13 41% casi siempre 0 0% 3 9%

siempre 1 3% 13 41% siempre 0 0% 2 6%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ítem 15: Da razones y distingue las buenas y las malas de las mismas. 

 

Tabla 21: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C.          

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes  

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 15: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre13% y siempre 0%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 38% y siempr34%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 16% y 

siempre 3%. 

Dar razones ante diferentes cuestionamientos dentro de la filosofía para niños es el 

objetivo principal ya que argumentar las mismas forma en el estudiante un requisito previo 

para el desarrollo del pensamiento creativo. 

El grupo experimental a quien se aplicó la metodología no alcanza la mitad de sus 

estudiantes que siempre den razones buenas o malas a los diferentes cuestionamientos 

emitidos por parte de la docente.  

G.E. ITEM 15 PRE P POS P G.C.ITEM 15 pre P post P

nunca 10 31% 0 0% nunca 4 13% 0 0%

casi nunca 10 31% 0 0% casi nunca 3 9% 10 31%

a veces 8 25% 9 28% a veces 25 78% 16 50%

casi siempre 4 13% 12 38% casi siempre 0 0% 5 16%

siempre 0 0% 11 34% siempre 0 0% 1 3%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ítem 16: Indaga; causas, razones, motivos que generan situaciones o problemas. 

 

Tabla 22: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C.         

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Ilustración 16: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 9% y siempre 0%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 44% y siempre 34%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 0% y 

siempre 6%. 

En la comunidad investigativa o de indagación una de las metas es despertar en el 

estudiante la capacidad de buscar razones lógicas ante diferentes problemas, mismos que 

debe ser solucionados de forma coherente, en ese momento el estudiante se concebirá como 

un ser capaz de organizar y crear su propio pensamiento. 

 

G.E. ITEM 16 PRE P POS P G.C.ITEM 16 pre P post P

nunca 13 41% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 6 19% 0 0% casi nunca 2 6% 14 44%

a veces 10 31% 7 22% a veces 30 94% 16 50%

casi siempre 3 9% 14 44% casi siempre 0 0% 0 0%

siempre 0 0% 11 34% siempre 0 0% 2 6%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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      Ítem 17: Hacer (y cuando sea apropiado, no tener, ni expresar) juicios de valor 

a sus compañeritos. 

 

Tabla 23: Frecuencias Pre Test y Pos Test G.E., G.C. 

        
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Ilustración 17: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 19% y siempre 0%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 25% y siempre 6%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 9%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 0% y 

siempre 3%. 

Hacer juicios de valor con criterio es el resultado de un amplio ejercicio mental, 

discernir y tratar de no emitir juicios de valor que afecten al compañero de aula es un 

elemento que fomenta al mejoramiento de las relaciones existentes en el aula. 

G.E. ITEM 17 PRE P POS P G.C.ITEM 17 pre P post P

nunca 8 25% 2 6% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 6 19% 8 25% casi nunca 3 9% 14 44%

a veces 12 38% 12 38% a veces 26 81% 17 53%

casi siempre 6 19% 8 25% casi siempre 0 0% 0 0%

siempre 0 0% 2 6% siempre 3 9% 1 3%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ítem 18: Entiende relaciones: parte/todo, medios/fines, causa/efecto. 

Tabla 24: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C.   

     
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 
 

Ilustración 18: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 0% y siempre 0%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 44% y siempre 9%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 0% y 

siempre 19%. 

Entender las relaciones del parte de todo es una destreza implícita en el currículo 

del primer año de educación general básica, misma que debe ser desarrollada con el fin de 

crear bases en las relaciones lógico matemáticas en el estudiante.  

Al hablar de las relaciones causa-efecto en la convivencia escolar es hablar sobre 

las consecuencias que tienen las acciones del estudiante, estas podrían ser positivas o 

negativas dependiendo de la causa, en el ambiente escolar se evidencia esta relación a los 

G.E. ITEM  18 PRE P POS P G.C.ITEM 18 pre P post P

nunca 10 31% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 5 16% 1 3% casi nunca 3 9% 15 47%

a veces 17 53% 14 44% a veces 29 91% 11 34%

casi siempre 0 0% 14 44% casi siempre 0 0% 0 0%

siempre 0 0% 3 9% siempre 0 0% 6 19%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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accidentes ocasionados por los estudiantes al momento de agredir a un compañero de 

manera física o psicológica sin tomar en cuenta el respeto que se merece. 

  Ítem 19: Después de entender y evaluar argumentos, es capaz de corregir su propio 

pensamiento. 

 

Tabla 25: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 

Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

Ilustración 19Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 0% y siempre 6%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 56% y siempre 34%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 3% y 

siempre 0%. 

G.E. ITEM  19 PRE P POS P G.C.ITEM 19 pre P post P

nunca 12 38% 0 0% nunca 0 0% 0 0%

casi nunca 9 28% 1 3% casi nunca 1 3% 15 47%

a veces 9 28% 2 6% a veces 31 97% 16 50%

casi siempre 0 0% 18 56% casi siempre 0 0% 1 3%

siempre 2 6% 11 34% siempre 0 0% 0 0%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Ser capaz de corregir su pensamiento es un logro difícil de alcanzar en los 

estudiantes pues dentro de su desarrollo intelectual son egocentristas y esto no permite una 

fluidez en las correcciones de sus pensamientos. 

Los estudiantes del grupo experimental demuestran no tener problemas a la hora 

de corregir sus pensamientos luego de analizarlos sin que esto interfiera en la autoestima, 

mientras que los estudiantes del grupo control a quienes no se aplicó la metodología 

muestran resistencia en cuanto a la modificación de sus pensamientos, influyendo en una 

convivencia no adecuada. 

    Ítem 20. Busca evidencias y probabilidades cuando se le presenta situaciones de 

conflicto con sus compañeros. 

 

Tabla 26: Frecuencias Pre Test y Post Test G.E., G.C. 

         
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

Ilustración 20: Comparación Pre Test y Post Test G.E., G.C 

 
Fuente: ficha de observación dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Esperanza Vasco. 

 

 

G.E. ITEM 20 PRE P POS P G.C.ITEM 20 pre P post P

nunca 6 19% 2 6% nunca 4 13% 0 0%

casi nunca 10 31% 0 0% casi nunca 3 9% 15 47%

a veces 16 50% 3 9% a veces 25 78% 13 41%

casi siempre 0 0% 21 66% casi siempre 0 0% 1 3%

siempre 0 0% 6 19% siempre 0 0% 3 9%

32 100% 32 100% 32 100% 32 100%
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención en la 

medición casi siempre 0% y siempre 0%; posterior a la intervención los datos en la 

medición son casi siempre 66% y siempre 19%.  

Los resultados obtenidos en el grupo control en la primera medición: casi siempre 

0% y siempre 0%; mientras en la segunda medición los datos son: casi siempre 3% y 

siempre 9%. 

En la comunidad de investigación o indagación el rol del estudiante es buscar 

evidencias de aquello que es manifestado con el objetivo de argumentar respaldar sus ideas 

y pensamientos. 

Los estudiantes del grupo experimental a quienes se aplicó la metodología 

mostraron en su mayoría la búsqueda de evidencias con el fin de respaldar sus 

pensamientos, mientras que en la mayoría de estudiantes del grupo control a quienes no se 

aplicó la metodología casi nunca buscan evidencias que respalden sus pensamientos. 
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Cálculos para obtención del puntaje Z 

Pre test 

Grupo experimental 

 

Tabla 27. ESCALA CUANTITATIVA GRUPO EXPERIMENTAL. PRE TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test     

Elaborado por: Esperanza Vasco 

     

Ilustración 21. GRUPO EXPERIMENTAL. PRE TEST   

 
 Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 
 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental a manera general  antes de la 

aplicación  de Filosofía para Niños son los siguientes: en la medición casi siempre 9% y 

siempre 5%; a veces 35%; casi nunca 23%; nunca 28%, es decir el porcentaje de estudiantes 

que siempre mantienen una sana convivencia escolar es muy bajo. 

 

NIVEL ENEATIPO(X) FRECUENCIA(f) PORCENTAJE 

NUNCA 1 181 28,3

CASI NUNCA 2 150 23,4

A VECES 3 221 34,5

CASI SIEMPRE 4 58 9,1

SIEMPRE 5 30 4,7

640 100
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Tabla 28. CÁLCULOS GRUPO EXPERIMENTAL. 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Grupo control  
 

Tabla 29 ESCALA CUANTITATIVA GRUPO CONTROL. PRE TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test Grupo Control 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Ilustración 22. GRUPO CONTROL. PRE TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test Grupo Control 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

N° xi fi xi,fi xi^2 fi.xi^2

1 1 181 181 1 181

2 2 150 300 4 600

3 3 221 663 9 1989

4 4 58 232 16 928

5 5 30 150 25 750

640 1526 55 4448

ne Exi.fi E fi.xi2

NIVEL ENEATIPO(X) FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA 1 23 3,6

CASI NUNCA 2 99 15,5

A VECES 3 423 66,1

CASI SIEMPRE 4 91 14,2

SIEMPRE 5 4 0,6

640 100
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental a manera general  antes de la 

aplicación microcurricular son los siguientes: en la medición casi siempre 14% y siempre 

1%; a veces 66%; casi nunca 15%; nunca 4%, es decir el porcentaje de estudiantes que 

mantienen una sana convivencia escolar se encuentra en el 1% frente al 5% del grupo 

experimental, cabe mencionar que los estudiantes que a veces mantiene una adecuada 

convivencia escolar se encuentra en un 66% frente al grupo experimental cuyo porcentaje 

es 35%. 

 

Tabla 30CÁLCULOS GRUPO CONTROL PRE TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

              Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

σ = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables (calificaciones). 

n = Número total de datos. 

Cálculo de la media aritmética: 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

1526

640
= 2,384 

 

𝑥�̅� =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

1874

640
= 2,928 

 

 

N° xi fi xi,fi xi^2 fi.xi^2

1 1 23 23 1 23

2 2 99 198 4 396

3 3 423 1269 9 3807

4 4 91 364 16 1456

5 5 4 20 25 100

Sumatoria 640 1874 55 5782

nc Exi.fi E fi.xi2
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Ilustración 23. Media aritmética pre test 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Cálculo de la desviación típica: 
Tabla 31desviacion típica 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
4448

640
−5.6852 

𝜎𝑒 = √1,264 

𝜎𝑒 = 1.124 

 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
5.782

640
−8,5732 

𝜎𝑐 = √0,460 

𝜎𝑐 = 0,678 
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Post Test 

Grupo experimental 
Tabla 32ESCALA CUANTITATIVA GRUPO EXPERIMENTAL. POST TEST 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Ilustración 24. GRUPO EXPERIMENTAL. POST TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental a manera general  antes de la 

aplicación de Filosofía para  Niños son los siguientes: en la medición casi siempre 35% y 

siempre 29%; a veces 19%; casi nunca 7%; nunca 10%. 

Posterior a la aplicación de Filosofía para Niños el porcentaje de estudiantes que 

siempre  mantienen una adecuada convivencia escolar subió de 5% al 29%  lo que indica 

que los estudiantes del grupo experimental mejoraron su nivel de convivencia escolar. 

 

X ENEATIPO F PORCENTAJE

NUNCA 1 63 9,8

CASI NUNCA 2 44 6,9

A VECES 3 120 18,8

CASI SIEMPRE 4 227 35,5

SIEMPRE 5 186 29,1

640 100
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Tabla 33. CÄLCULOS GRUPO EXPERIMENTAL. 

  
Fuente: Aplicación pos test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Grupo control 

 

Tabla 34ESCALA CUANTITATIVA GRUPO CONTROL. POS TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 
Ilustración 25GRUPO CONTROL. POST TEST 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

xi fi xi,fi xi^2 fi.xi^2

1 63 63 1 63

2 44 88 4 176

3 120 360 9 1080

4 227 908 16 3632

5 186 930 25 4650

640 2349 55 9601

ne Exi.fi E fi.xi2

ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA 1 8 1,3

CASI NUNCA 2 219 34,2

A VECES 3 314 49,1

CASI SIEMPRE 4 40 6,3

SIEMPRE 5 59 9,21875

640 100
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental a manera general  antes de la 

aplicación de Filosofía para Niños son los 

 Siguientes: en la medición casi siempre 6% y siempre 9%; a veces 49%; casi 

nunca 34%; nunca 2%. 

Los estudiantes del  grupo control que siempre mantienen una convivencia 

adecuada, subieron del 1% al 9%  mantienen una convivencia escolar frente al grupo 

experimental que subió del 5% al 29%.  

Tabla 35CÁLCULOS GRUPO CONTROL 

 
Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

σ = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables. 

n = Número total de datos. 

 

Cálculo de la media aritmética 

Tabla 36 calculo media aritmética 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

2349

640
= 3,670 

 

𝑥�̅� =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

1843

640
= 2,879 

xi fi xi,fi xi^2 fi.xi^2

1 8 8 1 8,0

2 219 438 4 876

3 314 942 9 2826

4 40 160 16 640

5 59 295 25 1475

640 1843 55 5825

nc Exi.fi E fi.xi2
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Ilustración 26. Media aritmética del pos test 

 
Fuente: Aplicación Post test 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

Cálculo de la desviación típica: 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
9601

640
−13,4712 

𝜎𝑒 = √1,503 

𝜎𝑒 = 1, 237 

 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
5825

640
−8,2922 

𝜎𝑐 = √0,808 

𝜎𝑐 = 0,899 

 

 

Análisis y prueba de hipótesis: 

Hi: ce xx   

A1: 
ce xx   

A2: ce xx   

Ho: ce xx 
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Tabla 37registro de test del grupo experimental 

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 2.384 1.124 

2 Post test 3.670 1.237 

PROMEDIO GENERAL  

Sumar y dividir para dos para sacar los promedios 

3.027 1.180 

Fuente: instrumento de observación 
  Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

Tabla 38registro de test del grupo control 

N° Evaluaciones Media 

Aritmética 

Desviación estándar 

1 Pre test 2.928 0.678 

2 Post test 2,879 0.899 

PROMEDIO GENERAL 

Sumar y dividir para dos para sacar los promedios 

2.903 0.788 

Fuente: instrumento de observación 
  Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo: 

 

 Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 𝑧𝑐 <

−𝑧𝑡 = −1,96 o también  𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 𝑧𝑡 = 1,96 donde zt es el valor teórico de Z para un nivel 

de significación del 5%, 𝛼 = 0,05; es decir que la investigación tendrá un 95% de 

confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las dos 

alternativas. 
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Cálculos con la prueba paramétrica Z 

027.3ex
 

903.2cx
 

180.1e  

788.0c  

640en
 

640cn  

c

c

e

e

ce

nn

xx
Zc

22







 

640

788.0

640

180.1

903.2027.3




Zc

 

056.0

123.0
Zc

 

...20,2Zc

 
 

 

Ilustración 27. Valor z teórica y calculada 

 
Fuente: Cálculo de z mediante el programa Geogebra 
Elaborado por: Esperanza Vasco 
 

Toma de decisión estadística 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico <; 2,20 > 1,96. Podemos 

observar que Zc = 2,20 está ubicado en la zona de aceptación de la hipótesis alterna de esta 

investigación, es decir  rechaza la hipótesis nula. 

En otras palabras se puede evidenciar en el gráfico, el puntaje Z calculado  Zc 

2.20  localizado se encuentra fuera de aceptación de hipótesis nula, y se ubicándose en la 

zona de rechazo, de esta manera acepta la hipótesis alterna la cual determina que si existe 

un mejoramiento en cuanto a la convivencia escolar de los estudiantes . 
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El objetivo de esta investigación fue analizar de qué manera incide la metodología 

de Filosofía para Niños en el mejoramiento de  la convivencia de los estudiantes del primer 

año E.G.B.  Del Jardín Lucinda Toledo. Mediante el procesamiento de datos 

estadísticamente se ha comprobado que incidió positivamente la convivencia de los 

estudiantes. 

La aplicación de  la “PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR MEDIANTE LA 

METODOLOGÍA DE LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS/AS” sirvió como aporte a 

desarrollar la Metodología de Filosofía para Niños.  
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 El objetivo principal de esta investigación se centró en analizar cómo incide la 

aplicación de la metodología Filosofía para Niños (FpN) en la convivencia escolar de las 

niñas y niños del primer Año de E.G.B. del Jardín Lucinda Toledo, de tal manera que, 

posteriormente al análisis estadístico de los resultados obtenidos en el pre y pos test, se 

evidencia una incidencia positiva del Programa de FpN puesto que contribuyó a mejorar la 

convivencia escolar de los estudiantes.  

 Esta investigación pretendió identificar aquellos elementos del Filosofía para Niños 

que aporten a una convivencia escolar armónica, después del análisis respectivo los 

elementos más relevantes identificados fueron: el respeto unilateral, diálogo, y la 

tolerancia. 

 Mediante la aplicación de la metodología Filosofía para Niños los estudiantes del 

primer año de educación básica se observó que desarrollaron los siguientes valores 

humanos: respeto, solidaridad, diálogo. 

 La elaboración y aplicación de una Planificación Microcurricular especificamente 

diseñada para las niñas y niños del primer Año de E.G.B. del Jardín Lucinda Toledo, sirvió 

como aporte para desarrollar la Metodología de Filosofía para Niños. 
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Recomendaciones 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda el uso de la metodología 

Filosofía para Niños dentro del ambiente escolar para mejorar la convivencia escolar. 

 

 Se recomienda fomentar los elementos identificados como más relevantes a la 

convivencia escolar y que aportó la aplicación de la metodologia FpN ya que así esta será 

una eficaz herramienta que apoye la solución de problemas en torno a la convivencia 

escolar. 

 Conocidos los valores humanos que se desarrollan con la aplicación de la 

metodología FpN, se recomienda continuar con la aplicación de las demás novelas que 

componen el Programa de M. Lipman para así expandir una convicencia escolar armónica. 

 Probada la eficacia de la Propuesta, se recomienda continuar diseñando y aplicando 

nuevas planificaciones microcurriculares para dar continuidad a la mejora de la 

convivencia escolar de toda la comunidad educativa ya que, si un niño o niña mejora en 

sus interrelaciones, mejora toda la comunidad, la escuela y el hogar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta está dirigida a niñas y niños de cinco años, debido a que, dentro de 

esta etapa de desarrollo social los niños y niñas dejan a un lado el juego paralelo para pasar 

al juego en pequeños grupos sobre todo en los centros educativos. Niñas/os aprenden y 

aceptan con mayor facilidad las reglas para llevar una mejor convivencia es así como 

aplicando diferentes actividades dentro de la planificación se pretende comprobar la 

posibilidad de mejorar la convivencia escolar.  

Filosofía para Niños es un programa desarrollado por Mathew Lipman y continuado 

por Anna Sharp el cual enfoca desarrollo del pensamiento crítico mediante la aplicación de 

una serie de novelas dirigidas a modificar la conducta de niñas y niños mediante: dialogo, 

valores como el respeto, igualdad, colaboración entre otros volviéndolos una herramienta 

en el desenvolvimiento del individuo dentro de la sociedad. Estas novelas van dirigidas 

para niñas y niños desde etapas muy tempranas como los 3 hasta los 18 años. 

Dentro de esta propuesta se ha tomado como base la novela “Hospital de Muñecas” 

con su respectivo manual “Entendiendo mi mundo”. El programa se encuentra 

ejecutándose desde 1969 con excelentes resultados en Estados Unidos parte de Europa, en 

América latina se encuentra en Argentina y Chile es así como al observar de manera general 

como niñas y niños en los diferentes ambientes de aprendizaje tratan de solucionar 

mediante el uso de la violencia los problemas que se presentan entre si dejando de lado el 

diálogo como medio de solución. 

Al finalizar la aplicación de esta propuesta se espera haber mejorado la convivencia 

de niñas y niños no solo en la institución educativa sino también dentro de sus hogares ya 

que tendrán herramientas para desenvolverse en su entorno social. 
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2.- Descripción de la propuesta 

Tipo de propuesta 

La propuesta está compuesta por  un conjunto de 45 planificaciones diarias con el 

fin de  familiarizar al estudiante en la práctica del pensamiento, crear una comunidad de 

investigación en la cual prime el respeto por el pensamiento de sus compañeros, la 

búsqueda de evidencias como apoyo en la argumentación de sus ideas, el desarrollar el 

pensamiento creativo es otro de los objetivos en esta propuesta, llegando a convertir en 

aula en un ambiente propicio de aprendizaje.  

Dicha propuesta se ejecutará en nueve semanas basadas en experiencias que 

motiven al estudiante a estar deseoso de llevar una convivencia escolar armónica, con el 

objetivo de llevar una coexistencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Etapas de la propuesta 

En relación a la investigación realizada, se recomienda que la implementación de 

la propuesta se inicie en septiembre momento en cual, los estudiantes se encuentran en 

periodo de adaptación con el objetivo de ir conociéndolos e ir preparando las condiciones 

para el desarrollo de la Comunidad de Indagación o diálogo, con el objetivo de iniciar cada 

día con la lectura de un fragmento de la novela seleccionada para luego pasar a realizar las 

actividades propuestas en el manual y adaptarlas dentro de las planificaciones. Se 

recomienda que el trabajo sea evaluado cada semana mediante una lista de cotejo para ir 

observando el desarrollo de niñas y niños sin necesidad de alterar la planificación 

curricular. 

La propuesta fue aplicada durante nueve semanas, evaluando permanentemente el 

proceso de trabajo haciendo uso de la observación. 
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1.3. Temas abordados en la planificación microcurricular de la 

Filosofía para Niños destinada para el Jardín de Infantes 

Lucinda Toledo. 

 

 

 

2.4. Presupuesto  

 

Tabla 39 presupuesto 

PRESUPUESTO 

Compra de libros $80 

Materiales y consultas $20 

Impresiones $100 

Material Didáctico  $80 

Adecuaciones  $120 

Total  $410 

Elaborado por: Esperanza Vasco 

 

3. Objetivo 

 

• Apoyar el desarrollo de una convivencia escolar armónica entre los estudiantes 

mediante la aplicación de la metodología del programa Filosofía para niños/as del 

primer año de E.G.B.  

 

 

 

EXPERIENCIAS SEMANAS FECHAS

1.- Soy párte de todos 1 10- 14 octubre

2.- Que sucede despues 2 17- 21 octubre

3.- No saber que hacer. 3 24- 28 octubre

4.- Que es una persona 4 3-4 noviembre

5. Verdad 5 7-11 noviembre

6.- Lo uno y lo multiple 6 14-18 noviembre

7.- Turnarse 7 21-25 noviembre

8.- Familiares 8 28- 2 diciembre

9.- Se razonable 9 7- 9 diciembre
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4.- Fundamentos teóricos 

Fundamento pedagógico. 

Esta propuesta está basada principalmente en modelo socio - crítico; Alvarado 

y García (2008) afirman:  

“El paradigma socio-critico se fundamenta en la crítica social con un 

marcado carácter autor reflexivo; considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; 

y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social” (p.89) 

La capacitación de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento socio - crítico 

permitirá marcar un carácter autor reflexivo  observable en el aula,  mediante las actitudes 

reflejadas por los estudiantes en la comunidad de diálogo, de tal manera que sean 

registradas en la lista de cotejo, siendo posteriormente evaluadas permanentemente, con el 

fin de llevar un registro sobre el desarrollo del estudiante.   

La propuesta se adhiere al plan curricular de educación inicial y del primer año de 

básica emitido por el Ministerio de Educación de convivencia escolar. 

5.-Metodología del programa: comunidad de indagación o investigación. 

 

Plan que permita el desarrollo de la Metodología. 

• Lectura/ escucha de un fragmento de la novela “Hospital de muñecas… 

• Elaboración de preguntas. 

• Elección de una pregunta o definición de la idea principal que se desarrollará a 

través del diálogo. 

• Ejercicio 

• Actividad 

• Discusión 

• Cierre  
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PRIMERA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: SOY PARTE DE TODOS 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
SOY PARTE DE TODOS 

FECHA : Lunes 10  al viernes 14  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y 

lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades 

personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 /
 C

O
N

V
IV

E
N

C
IA

 C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a 

sus nuevos 

compañeros e 

interactuar con 

ellos. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “Hospital de muñecas”  

* Taller diario 

Idea Principal: “Todos” 

REFLEXIÓN: ¿qué queremos decir realmente 

con todos? 

CONCEPTUALIZACIÓN: di que significa la 

palabra subrayada. 

1. vengan todos y siéntense. 

2. ¿Están todos aquí? 

3. Los niños aquí son educados. 

4. Me gustaría que todos escuchen 

APLICACIÓN: 

1. En una hoja dibújate tú con todos tus 

muñecos.  

2. En la otra parte dibújate tú con cualquier 

muñeco.  

3. Di en que son diferentes estos dibujos. 

 

Láminas 

Hojas 

Papel bond  

Crayones  

• Conoce sus datos personales 

y los de todos sus amigos, 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO:• 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

, edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive ) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.• Expresa 

oralmente sus datos personales 

• Técnica: observación  

Instrumento: lista de cotejo 

 

Lunes 10  
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PRIMERA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: SOY PARTE DE TODOS 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
SOY PARTE DE TODOS 

FECHA : Lunes 10  al viernes 14  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR  Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y 

lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades 

personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
IA

 /
 C

O
N

V
IV

E
N

C
IA

 

CS.1.2.1. 

Dialogar, 

mostrando respeto 

por el criterio y 

las opiniones de 

los demás, en el 

medio en el que se 

desenvuelve.  

 

CS.1.1.1. 

Reconocer que es 

un ser que siente, 

piensa, opina y 

tiene necesidades, 

en función del 

conocimiento de 

su identidad. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas” * Taller diario 

REFLEXIÓN:  

Idea Principal: ¿Qué es una persona? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: De la siguiente lista di quienes 

son personas y quienes no asegúrate de 

razonar tu elección. 

1. Oso de peluche. 

2. Mascota de piedra. 

3. Superman. 

4. Bella durmiente. 

5. Robot  

6. El dibujo de un niño pequeño. 

 

APLICACIÓN: 

Representa alguno de los personajes 

anteriores 

 

Novela. 

Láminas. 

Hojas. 

Papelotes. 

Rincón 

dramatización. 

• Asume compromisos y 

responsabilidades para un 

mejor desenvolvimiento en 

la institución. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

• I.C.S.1.3.1Practica normas 

de respeto  consigo mismo y 

de los demás  respetando las 

diferencias individuales  que 

existen  tanto  en criterios  

como en opiniones  y 

práctica  los acuerdos  

establecidos con el grupo. 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: lista de cotejo 

Martes 11 
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PRIMERA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: SOY PARTE DE TODOS 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
SOY PARTE DE TODOS 

FECHA : Lunes 10  al viernes 14  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR  Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman 

su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. 

CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de 

los espacios en los que comparte (casa, escuela) 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 /
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

CS.1.1.3. 

Reconocer su 

historia personal 

y familiar, desde 

su nacimiento. 

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN 

Idea Principal: ¿Por qué tienes esa edad? 

CONCEPTUALIZACIÓN, armar 

paralelismos  

1. Piensa en alguien que conozcas. 

2. Elige dos colores. 

3. Establece la edad de esa persona con 

los colores. 

4. Coloca el dibujo en la pared. 

5. Los demás deben adivinar la edad. 

APLICACIÓN 

1. Observar fotografías de cuando eras 

bebé y ahora que eres grande. 

2. Actividad: armar un collage con las 

fotografías. 

Novela  

Fotografías 

Goma 

Papelotes 

 

 

• Respeta las opiniones de sus 

compañeros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

I.CS.1.3.1. Practica normas 

de respeto consigo mismo y 

con los demás, respetando las 

diferencias individuales 

existentes, tanto en criterio 

como en opiniones, y practica 

los acuerdos establecidos con 

el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

 

• Técnica: observación  

• Instrumento: lista de cotejo 

Miércoles 

12 
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PRIMERA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: SOY PARTE DE TODOS 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
SOY PARTE DE TODOS 

FECHA : Lunes 10  al viernes 14  de  octubre del 2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman 

su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. 

CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de 

los espacios en los que comparte (casa, escuela) 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 /
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

CS.1.1.4. 

Comprender 

su identidad 

como parte de 

un núcleo 

familiar y de 

una 

comunidad. 

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”   

REFLEXIÓN 

Idea Principal: ¿de dónde vienen las cosas? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Ejercicio: historia del color 

Actividad: 

3. Observar láminas de colores. 

4. Ordenar de cualquier forma. 

5. Seleccionar un color. 

6. Relatar una historia sobre la historia del 

color seleccionado. 

APLICACIÓN 

Discusión: ¿De dónde vienes tú? 

 

Láminas. 

Hojas. 

Papel bond. 

 

Identifica su procedencia y la 

de sus compañeros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

I.CS.1.1.2. Reconoce que tiene 

una historia personal, familiar y 

que forma parte de una 

comunidad y de un núcleo 

familiar con el que comparte 

actividades, de recreación y 

celebración, y que posee 

características estructurales que 

hay que respetar y valorar. (S1) 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de cotejo 

 

Jueves 13 
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PRIMERA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: SOY PARTE DE TODOS 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
SOY PARTE DE TODOS 

FECHA : Lunes 10  al viernes 14  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR  :Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman 

su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. 

CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de 

los espacios en los que comparte (casa, escuela) 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 /
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

CS.1.2.7. 

Reconocer sus 

derechos y 

responsabilidades, 

mediante ejemplos 

reales. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿qué es un nombre? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio:  

vamos a jugar a poner nombres 

poner nombre a un muñeco 

poner nombre a una mascota 

poner nombre en los casilleros 

APLICACIÓN: 

Discusión: que pasaría si no tuviera éramos 

nombre. 

 

 

Novela 

Muñecos 

Fotografías 

Lápiz 

 

• Reconoce los rasgos 

caligráficos de la escritura. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

I.LL.1.6.1Registra, expresa y 

comunica  ideas mediante 

sus propios  códigos, explora 

la formación de palabras  y 

oraciones  utilizando la 

conciencia  lingüística 

(fonológica). 

 

Técnica: Observación 

•  Portafolio 

 Instrumento: 

   Trabajos varios 

Viernes 14 
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SEGUNDA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 

FECHA : Lunes 17  al viernes 21  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman 

su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con 

autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que 

comparte (casa, escuela) CE.CS.1.3. Reconoce y respeta las diferencias individuales que existen en su entorno social, valorando los aportes y cumpliendo con 

los acuerdos y responsabilidades de los espacios a los que pertenece. CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación 

en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 

AMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
IA

 /
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

CS.1.2.5. Practicar 

normas de respeto 

consigo mismo y 

con los demás 

seres que lo 

rodean. 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN:  

 ¿Qué sucede después si…..? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Actividad: 

Idea Principal: Causa y Consecuencia 

1. Escuchar el relato de un cuento 

conocido (inicio y conflicto) 

2. Coloca el desenlace……. 

REFLEXIÓN 

Discusión: causas y consecuencias. 

 

Laminas 

Hojas 

Papel bond  

Canciones 

Cuento 

“patito feo”. 

• Conoce e identifica su 

nombre y las actitudes 

positivas y negativas  

 

NDICADOR DE LOGRO: 

 

•I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

, edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive ) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades 

• Técnica: observación  

. Instrumento: Lista de cotejo 

Lunes 17  
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SEGUNDA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SUCEDE DESPUES? 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
¿QUÉ SUCEDE DESPUES? 

FECHA : Lunes 17  al viernes 21  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y 

lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. 

CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en 

los que comparte (casa, escuela) CE.CS.1.3. Reconoce y respeta las diferencias individuales que existen en su entorno social, valorando los aportes y cumpliendo con los 
acuerdos y responsabilidades de los espacios a los que pertenece. CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se 
encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. 
Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación y explicación de información 
proveniente de su entorno inmediato 

AMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a 

sus nuevos 

compañeros e 

interactuar con 

ellos. 

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN 

Idea Principal: Causas y Consecuencias  

CONCEPTUALIZACIÓN 

* Taller diario 

Ejercicio: juego de Causas y consecuencias  

Actividad: 
1. Rincón de construcción mezclar diferentes 

materiales  

2. Observar en las láminas ubicación de los 

materiales. 

3. Salir del rincón (sin ordenar) 

4. Observar que sucede cuando otra maestra 

ingresa y no encuentra ordenado. 

APLICACIÓN 

Discusión: ¿Qué es Causa y Consecuencia? 

Láminas. 

Material 

concreto. 

 

• Demuestra autonomía al 

resolver sus actividades 

cotidianas. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

 

I.C.S.1.4.1.Reconoce  la 

organización y dependencias 

de la vivienda y la escuela  del 

establecimiento  educativo, las 

personas  que lo componen  las 

diferentes dependencias  y su 

funcionamiento. 

 

Martes 18 
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SEGUNDA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SUCEDE DESPUES? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SUCEDE DESPUES? 
FECHA 

: 

Lunes 17  al viernes 21  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y 

lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. 

CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en 

los que comparte (casa, escuela) CE.CS.1.3. Reconoce y respeta las diferencias individuales que existen en su entorno social, valorando los aportes y cumpliendo 

con los acuerdos y responsabilidades de los espacios a los que pertenece. CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la 

ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato 
AMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.1. 

Reconocer que es 

un ser que siente, 

piensa, opina y 

tiene necesidades, 

en función del 

conocimiento de su 

identidad. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿en qué se parece un muñeco a una 

persona? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

* Taller diario 

Ejercicio: cuentos de muñecos 

Actividad: 

1.- En hoja de papel bond dividir y recortar. 

5. Grapar las hojas recortadas. 

6. Crear el cuento de tu muñeco. 

7. Crea un cuento sobre ti. 

 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿en qué se parecen? 

Laminas 

Hojas 

Papel 

bond  

Canciones 

Cuento 

“patito 

feo”. 

•  Respeta las opiniones de sus 

compañeros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

• I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con los 

demás, respetando las diferencias 

individuales existentes, tanto en 

criterio como en opiniones, y 

practica los acuerdos establecidos 

con el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

• Técnica Portafolio 

• Instrumento: Cuestionario 

 

 

Miércoles 

19 
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SEGUNDA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? FECHA : Lunes 17  al viernes 21  de  octubre del 2016 

ELEMENTO INTEGRADOR: Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato 
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CS.1.2.1. Dialogar, 

mostrando respeto 

por el criterio y las 

opiniones de los 

demás, en el medio 

en el que se 

desenvuelve.  

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN 

Idea Principal: ¿son reales los muñecos? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: 

1.- colocar objetos (3 tipos reales, no reales, 

y los que aún no se define si son reales, 

pueden ser: teléfono, superman, flor artificial 

etc.) 

2.- sacar uno por uno para definir que es real 

y que no lo es. 

APLICACIÓN: 

Discusión: si sueñas con algo ¿es real? 

Si tienes miedo de algo ¿es real? 

Si te imaginas que eres un doctor, fontanero 

o panadero ¿eso hace que sea real? 

Laminas 

Objetos. 

Papelotes. 

 

• Comprende el significado de 

palabras y frases en la 

comunicación oral. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 
LL.1.3.1 Desarrolla  la expresión  

oral en contextos  cotidianos  

usando la conciencia  lingüística ; 

lo acompaña de recursos  

audiovisuales  en situaciones  de 

expresión  creativa ; adaptada  el 

tono de voz, los gestos , la 

entonación  de la situación  

comunicativa que enfrente. 

• Técnica: 

Prueba 

• Instrumento: 

Cuestionario 

Jueves 20 
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SEGUNDA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SUCEDE DESPUES? 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 

FECHA : Lunes 17  al viernes 21  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato 
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CS.1.2.1. Dialogar, 

mostrando respeto 

por el criterio y las 

opiniones de los 

demás, en el medio 

en el que se 

desenvuelve.  

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN 

Idea Principal: ¿Pueden los muñecos hablar a 

las personas? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

* Taller diario 

Ejercicio: el juego del teléfono 

Actividad: 

1. Sentarse en círculo. 

2. La maestra dirá una frase corta al 

niño/a que se encuentre a su lado 

derecho. 

3. Cada uno pasara el mensaje al oído. 

APLICACIÓN 

¿Los muñecos podrían realizar este juego? 

Novela  •  Conoce y practica normas 

de respeto  consigo mismo y 

con los de más. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
 

• I.C.S.1.3. Reconoce  sus 

derechos y responsabilidades  y 

la importancia  de asumir  con 

responsabilidad sus 

compromisos  y discrimina  los 

modelos  positivos y negativos  

de comportamiento  de su 

medio natural y social 

•Técnica: 

Prueba 

•Instrumento: 

Cuestionario 

Viernes 21 
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TERCERA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: NO SABER QUE HACER 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NO SABER QUE HACER FECHA : Lunes 24 al viernes 28  de  octubre del 2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y 

lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades 

personales (hábitos de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos 

del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan 

para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y 

la recolección, organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 /
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

CS.1.1.9. 

Demostrar 

responsabilidad en 

la realización de 

actividades y tareas 

cotidianas. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: No saber que hacer 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: juego de las pinturas 

Actividad: 

1. Colocar diferentes colores de temperas 

en la mesa. 

2. Disfrutar pintando la fachada posterior 

de la pared. 

3. Está prohibido pintar el círculo. 

APLICACIÓN 

Discusión: que haría si……. 
 

Novela 

Temperas 

Texto 

 

. • Reconoce que la 

amabilidad es necesaria para 

el diario vivir. 

 

• INDICADOR DE LOGRO: 
I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con los 

demás, respetando las diferencias 

individuales existentes, tanto en 

criterio como en opiniones, y 

practica los acuerdos establecidos 

con el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 
 

 

• Técnica: observación  

. Instrumento: Lista de cotejo 
 

Lunes 24  
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TERCERA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: NO SABER QUE HACER 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

NO SABER QUE HACER 
FECHA : Lunes 24  al viernes 28  de  octubre del 

2016 

ELEMENTO INTEGRADOR  Novela “ Hospital de Muñecas”  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender 

a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
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CS.1.1.11. 

Practicar las 

normas de 

seguridad de su 

centro escolar 

desde la 

autorregulación 

para cuidarse a sí 

mismo. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué son las reglas? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Ejercicio: juego de las escondidas 

Actividad: 

1. Seleccionar el grupo que buscar. 

2. Definir las reglas del juego. 

3. Jugar. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Cuándo vas en auto hay reglas? 

¿Qué reglas hay en tu casa? 

¿Qué reglas hay en la escuela? 

¿Cuándo dibujas hay reglas? 

¿De dónde vienen las reglas? 

¿Cuándo nadas hay reglas? 

 

Texto 

Patio 

 

• Demuestra autonomía y respeto 

en las actividades individuales y 

grupales. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

 

I.C.S.1.3.1.practica normas de 

respeto consigo mismo y con los 

demás, respetando las diferencias 

individuales existentes, tanto en 

criterio como en opiniones, y 

practica los acuerdos 

establecidos con el grupo   

 

 

 

Martes 25 
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TERCERA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: NO SABER QUE HACER 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

NO SABER QUE HACER 
FECHA : Lunes 24  al viernes 28  de  octubre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR  Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué es buena persona? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: responde qué hace buena a una 

persona. 

Sara tiene pelo largo (¿la hace buena?) 

Pablo tiene muchos juguetes (¿la hace 

buena?) 

Juana tiene cara bonita (¿la hace buena?) 

Carlos sabe escribir (¿la hace buena?) 

José sonríe mucho (¿la hace buena?) 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿qué hace que la profesora sea 

buena persona? 
 

Novela 
Cojines 
 
 

• Reconoce y respeta las 

características del resto 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con 

los demás, respetando las 

diferencias individuales 

existentes, tanto en criterio 

como en opiniones, y practica 

los acuerdos establecidos con 

el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

 

• Técnica: 

Portafolio 

 

• Instrumento:  

  Lista de cotejo 
 

Miércoles 
26 
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TERCERA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: NO SABER QUE HACER 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

NO SABER QUE HACER 
FECHA : Lunes 24  al viernes 28  de  octubre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
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CS.1.2.2. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar.  

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué son las palabras? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: juego de palabras  

Actividad: 

1. Inventemos una lengua. 

2. Platiquemos con nuestros 

compañeros. 

APLICACIÓN: 

Discusión: y si no tuviéramos palabras……. 
 
 
 
 
 
 

Texto 
Carteles  

• Comprende el significado de 

palabras y frases en la 

comunicación oral. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

LL.1.1.1. interpreta la silueta y 

los para textos ( soporte, 

formato, tipografía, imagen, 

color, estructura externa) 

 

•  Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

portafolio 
 
 

Jueves27 
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TERCERA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: NO SABER QUE HACER 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

NO SABER QUE HACER 
FECHA : Lunes 24  al viernes 28  de  octubre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican.CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué es un amigo? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: que es un amigo 

Actividad: 

1. Formar parejas. 

2. Dibujar en papelotes el perfil de tu 

amigo. 

3. Rellénalo. 

REFLEXIÓN: 

Discusión:  gustar y no gustar 
 
 
 

Novela 
 
 

• Elabora con pictogramas 

situaciones e imágenes de su 

entorno 

 

• INDICADOR DE LOGRO: 
I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con los 

demás, respetando las diferencias 

individuales existentes, tanto en 

criterio como en opiniones, y 

practica los acuerdos establecidos 

con el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

 

• Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

portafolio 
 
 
 

Viernes 28 
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CUARTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ ES UNA PERSONA? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

: ¿QUÉ ES UNA PERSONA? 
FECHA : Jueves 3 al viernes 4   de  noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR  :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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 C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a 

sus nuevos 

compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas” REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué es un profesor? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Actividad: 

1. Jugar libremente con la ropa 

2. Seleccionar la ropa 

3. Vestirse 

4. Interactuar recordando la regla del 

señor Williams tratarnos como 

personas. 

APLICACIÓN 

Ejercicio: ¿Qué te convierte en profesor? 

 
 

Novela 
Rincón de 
dramatización 
 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

 

I.C.S.1.6.1. Identifica algunas 

de las manifestaciones 

culturales de la localidad. 

 

• Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

portafolio 

 

 

 

 
 

Jueves 3  
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CUARTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ ES UNA PERSONA? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ ES UNA PERSONA? 
FECHA : Jueves 3 al viernes 4   de  noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Ser demasiado joven 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: demasiado joven 

Actividad: 

Di si eres demasiado joven para vivir las 

siguientes situaciones. 

1.- contar un cuento. 

2.- tener un amigo. 

3.- Casarte. 

4.- Viajar solo en un avión. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Te permitirán hacer lo 

siguiente? 
Navegar un bote. 
Ir solo a la escuela. 

Novela 
Papelotes 
 

• INDICADOR DE LOGRO: 
 

 

I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con los 

demás, respetando las diferencias 

individuales existentes, tanto en 

criterio como en opiniones, y 

practica los acuerdos establecidos 

con el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 
• Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

Viernes 4 
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QUINTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: LA VERDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

LA VERDAD 
FECHA : Lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.9. 

Demostrar 

responsabilidad en 

la realización de 

actividades y tareas 

cotidianas. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas” 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: verdad 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: ¿cómo sabes cuando algo es verdad? 

Actividad: 

1.- Hojear los periódicos. 

2.- Observar imágenes. 

3.- Leer las diferentes noticias. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Qué es verdad? 

¿Cómo podemos saber si algo es verdad? 

 

 
 

Novela 
Periódicos 
 

INDICADOR DE LOGRO: 

I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con 

los demás, respetando las 

diferencias individuales 

existentes, tanto en criterio 

como en opiniones, y practica 

los acuerdos establecidos con 

el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

 

• Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

Lista de cotejo 
 
 
 

Lunes 7  

 
 



122 

 

QUINTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: LA VERDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

LA VERDAD 
FECHA : Lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
AMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.11. 

Practicar las 

normas de 

seguridad de su 

centro escolar 

desde la 

autorregulación 

para cuidarse a sí 

mismo. 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas” * Taller diario 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: tratarnos como personas 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Actividad: 

Las acciones suponen tratar  a las cosas 

como personas o personas como cosas. 

1.- El médico te pone una inyección. 

2.- Una amiga comparte una idea contigo. 

3.- Un niño pega a una niña. 

4.- tu profesor te regaña. 

5.- Mientes a tu mamá. 

6.- Ayudas a tu papá a bañar a tu hermano/a. 

APLICACIÓN: 

Discusión:   realiza preguntas sobre diferentes 

situaciones para que el estudiante discrimine. 

Novela 
Láminas 
sobre 
situaciones 
de 
cordialidad 
y buen 
trato 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

I.CN.1.2.2. Promueve hábitos 

(higiene corporal, 

alimentación sana,  juego y 

descanso)     

 

• Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

Martes 8 
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QUINTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: LA VERDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

LA VERDAD 
FECHA : Lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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LL.1.5.13. Acceder 

a la lectura por 

placer y para 

aprender, 

utilizando la 

biblioteca 

De aula y otros 

recursos. 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué es un cuento? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Actividad:  

1.- actividad a realizarse en el rincón de 

lectura. 

2.- Realicemos un cuento con diferentes 

materiales. 

3.- Relataremos el cuento. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Qué convierte un cuento en 

cuento? 

 

 

 

Novela  
Cuentos 
Papel 
bond. 
Grapas 
 

INDICADOR DE LOGRO  

LL.1.3.1. Desarrolla la expresión 

oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística; 

la acompaña de recursos 

audiovisuales en situaciones de 

expresión creativa; y adapta el 

tono de voz, los gestos, la 

entonación y el vocabulario, 

según el contexto y la intención 

de la situación comunicativa que 

enfrente. 

• Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

 

Miércoles 
9 
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QUINTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: LA VERDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

LA VERDAD 
FECHA : Lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas” * Taller diario 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Romper una regla 

APLICACIÓN: 

Ejercicio: juego del gato y el ratón 

Actividad: 

1. Plantear las reglas. 

2. Seleccionar gato y el ratón. 

3. Jugar. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Si no rompieras una regla que 

sucedería? 

Novela 
Patio 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
• I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con 

los demás, respetando las diferencias 

individuales existentes, 

tanto en criterio como en opiniones, 

y practica los 

acuerdos establecidos con el grupo. 

(J.3., S.2., S.3., S.4.) 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

 

Jueves 10 
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QUINTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: LA VERDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

LA VERDAD 
FECHA : Lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE: Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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M.1.4.12. Utilizar 

la noción de 

cantidad en 

estimaciones y 

comparaciones de 

colecciones de 

objetos mediante el 

uso de 

cuantificadores 

como: muchos, 

pocos, uno, 

ninguno, todos. 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: lo uno y lo múltiple 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: es uno o son muchos 

Actividad: 

1. Observar diferentes cajas. 

2. Sacar los objetos de las cajas. 

3. Manifestar uno o muchos. 

APLICACIÓN: 

Di si lo siguiente es uno o multiple 

1.- Muchas lunas  

2.- Más de un cielo 

3.- Un gato en todo el mundo 

4.- solo una estrella 
 

Novela 
Cajas 
Legos 
Rosetas 
 

• Reconoce lo uno y lo 

multiple. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

• I.M.1.3.2. Clasifica objetos 

del entorno y los agrupa 

considerando 

su tamaño, longitud, 

capacidad, peso o temperatura 

y expresa verbalmente los 

criterios de la agrupación. 

(I.2.) 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

Viernes  11 
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SEXTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
FECHA : Lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.3. 

Reconocer su 

historia personal y 

familiar, desde su 

nacimiento. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: felicidad 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Actividad: visita 

1. Solicitar a los representantes legales 

visitarlos. 

2. Cada representante deberá relatar un 

momento de felicidad compartido con su 

hijo/a 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Qué nos hace felices? 
 

Texto 
Rincón del 
hogar 

• Respeta la opinión de los 

demás. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

edad, teléfono, lugar, donde 

vive, y país en el que vive) y 

reconoce que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades. 

 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 
 

Lunes 14  
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SEXTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
FECHA : Lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir 

en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué es mentir? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: por que decimos la verdad 

Se rompe un plato. 

Tomas unos dulces sin permiso 

 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Por qué decimos la verdad? 
Decimos la verdad para hacer amigos. 

Decimos la verdad para divertirnos. 

Decimos la verdad para no tener problemas. 

Decimos la verdad para ser justos. 

Decimos la verdad porque es un hábito. 

Novela 
Láminas 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO:• 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

, edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive ) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.• Expresa 

oralmente sus datos 

personales 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Martes 15 
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SEXTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
FECHA : Lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR: Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir 

en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA 

EVALUAR 

HORARIO 
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CS.1.1.9. 

Demostrar 

responsabilidad en 

la realización de 

actividades y tareas 

cotidianas. 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Ser responsable 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio:  La responsabilidad 

Actividad:  

1. Entregar un juguete pequeño. 

2. El mismo será entregado a la maestra al 

final del día. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Cómo podríamos admitir las 

acciones propias? 
 

Novela 
Juguetes 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.CS.1.3.2. Reconoce sus derechos y 

responsabilidades y la 

importancia de asumir con 

responsabilidad sus compromisos, 

y discrimina los modelos positivos y 

negativos de 

comportamiento de su medio natural 

y social. (J.2., S.1.) 
•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

 

Miércoles 
16 
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SEXTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
FECHA : Lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir 

en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.4. 
Comprender su 
identidad como 
parte de un núcleo 
familiar y de una 
comunidad. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: El color de la piel 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: diferencias 

Actividad:  

1. Observar fotografías de sus familiares. 

2. Comparar el color de la piel con el de 

sus compañeros 

APLICACIÓN: 

Discusión:   

1.- Realiza un dibujo de tu diapositiva 

favorita. 
 

Novela 
Fotografías 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO:• 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

, edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive ) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.• Expresa 

oralmente sus datos 

personales 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Jueves 17 
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SEXTA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SON LAS REGLAS? 
FECHA : Lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir 

en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 

ID
EN

TI
D

A
D

 Y
 A

U
TO

N
O

M
ÍA

 /
 C

O
N

V
IV

EN
C

IA
 

CS.1.1.11. 

Practicar las 

normas de 

seguridad de su 

centro escolar 

desde la 

autorregulación 

para cuidarse a sí 

mismo. 

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Turnarse  

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: todos sentados en círculo, el 

docente iniciara aplaudiendo el siguiente lo 

hará después, y así uno por uno, luego de esto 

se topará la cabeza y así lo hará el siguiente 

hasta todos uno por uno completara la acción. 

APLICACIÓN: 

 

Juego de la rayuela respetándolos turnos 

Novela 
Tiza 
Patio 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
CS.1.2.5. Practicar normas de 
respeto consigo mismo y con los 
demás seres que lo rodean. 

 

  

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

Viernes  18 
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SÉPTIMA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  A TURNARSE 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

A TURNARSE 
FECHA : Lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.9. 

Demostrar 

responsabilidad en 

la realización de 

actividades y tareas 

cotidianas. 

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN 

Idea Principal: Ayudar a otros 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Actividad: 

: ¿Cómo podemos ayudar en las siguientes 

situaciones? 

1.- alguien se cae en la calle. 

2.- Vas en el bus y un amigo quiere ir al baño. 

3.- Un pajarito tiene el ala rota. 

4.- Uno de tus amigos no sabe como hacer 

preguntas. 

5.- Alguien de tu clase debe estar todo el día en 

una silla de ruedas. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿cómo puedo ayudar en casa? 
 

Novela  
Láminas 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.CS.1.3.2. Reconoce sus derechos 
y responsabilidades y la 
importancia de asumir con 
responsabilidad sus 
compromisos, y discrimina los 
modelos positivos y negativos de 
comportamiento de su medio 
natural y social. (J.2., S.1.) 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 
 

Lunes 21  
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SÉPTIMA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: A TURNARSE 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

A TURNARSE 
FECHA : Lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Se aprecia como una persona integral con sus propias características, intereses, afectos y 
fortalezas. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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LL.1.5.2. 

Reflexionar sobre 

la intención 

comunicativa que 

tienen diversos 

textos de uso 

cotidiano. 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas” * Taller diario 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Qué es una pregunta? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: preguntar que está mal en las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuántos peces hay en la carnicería? 

2.- ¿De qué color es el caballo blanco de 

Santiago? 

3.- ¿Qué edad tiene alguien que tiene cinco 

años? 

4.- ¿Por qué es qué, quién, cuándo? 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Has escuchado alguna vez 

preguntas tontas? 
 

Texto 
Cojines 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.LL.1.1.1. Interpreta la silueta y 
los para textos (soporte, 
formato, tipografía, imagen, 
color, estructura externa) de 
diversos textos escritos 
cotidianos, deduciendo su 
contenido y uso; reflexiona sobre 
su intención comunicativa. (I.3., 
I.4.) 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Martes 22 
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SÉPTIMA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: A TURNARSE 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

A TURNARSE 
FECHA : Lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.2.4. 

Discriminar 

modelos positivos y 

negativos de 

comportamiento de 

su medio natural y 

social inmediato. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas” * 

Taller diario 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Ser estúpido 

Los niños/as suelen creer ser estúpidos cuando 

enfrentan preguntas en las cuales desconocen las 

respuestas, desconociendo estas por falta de 

experiencias. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio:  sin lógica 

Actividad: 

1. Observar carteles de situaciones ilógicas. 

2. Qué podemos decir frente a estas situaciones 

desconocidas. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Has hecho alguna vez algo estúpido? 

¿Está bien decir que alguien es estúpido? 

¿Es estúpida una persona que no dice nada? 

¿Es estúpido decir que la muñeca de una amiga es 

fea? 

Novela 
Carteles 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 
INDICADOR DE LOGRO: 

I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con 

los demás, respetando las 

diferencias individuales 

existentes, tanto en criterio 

como en opiniones, y practica 

los acuerdos establecidos con 

el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 
 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

Miércoles 
23 
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SÉPTIMA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: A TURNARSE 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE A TURNARSE FECHA : Lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 2016 

ELEMENTO INTEGRADOR  Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.1.1. 

Reconocer que es 

un ser que siente, 

piensa, opina y 

tiene necesidades, 

en función del 

conocimiento de su 

identidad. 

CS.1.1.3. 

Reconocer su 

historia personal y 

familiar, desde su 

nacimiento. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Cumpleaños 

Los cumpleaños de las personas son las 

oportunidades en las que podemos poner en 

marcha la regla de: tratarnos como personas.es 

un momento de compartir. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Actividad: Realiza dibujos de cumpleaños 

Colgarlos sobre la pared 

Cuando cada estudiante cumpla años  

Colocar el dibujo en un lugar especial 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿Cuántas velas hay en un pastel de 

cumpleaños? 

¿Qué significa las velas de un cumpleaños? 

¿Te gustaría si todos los días fuera tu 

cumpleaños? 

¿Tiene tu mascota cumpleaños como tú? 

 

 

Novela 
Pinturas 
Cartulinas 
Temperas 
Pinceles 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

I.CS.1.1.2. Reconoce que tiene 

una historia personal, familiar 

y que forma parte de una 

comunidad y de un núcleo 

familiar con el que comparte 

actividades, de recreación y 

celebración, y que posee 

características estructurales 

que hay que respetar y valorar. 

(S1) 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Jueves 24 
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SÉPTIMA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: A TURNARSE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
A TURNARSE 

FECHA : Lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 
2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas 

y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y 

expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, 

representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas” * 

Taller diario 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Familiares 

Actividad: 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

1. Dramatizar. familia 

Interpretar la canción “mi lindo globito” 

Responder preguntas sobre la canción: 

Recordar los colores primarios. 

Reconocer estos colores en objetos del  

aula. 

Plantear la posibilidad de crear mas 

colores secundarios al realizar una mezcla. 

Colocar una gota de color amarillo y una de color rojo 

sobre una hoja. 

Mezclar con un dedo. 

Descubrir que se formó el color anaranjado. 

APLICACIÓN: 

Discusión: que hay en tu casa que no es familia 

Novela 

Rincón 

dramatización 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, entre 

otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, , 

edad, teléfono, lugar, donde vive,  y 

país en el que vive ) y reconoce  que 

es un ser que piensa, opina y tiene 

necesidades.• Expresa oralmente sus 

datos personales 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 
 

Viernes 25  
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OCTAVA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  INFERENCIAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

INFERENCIAS 
FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.2.5. Practicar 
normas de respeto 
consigo mismo y con 
los demás seres que 
lo rodean. 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Ser capaz de hacer algo bonito 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Actividad: 

1. Colocar diferentes materiales en el aula 

2. Poner una mesa en el centro 

3. Invitar a cada estudiante a colocar algún 

material para hacer la mesa más bonita 

4. Tomar una fotografía y exponerla en clase 

APLICACIÓN  

Reflexionar sobre: 

¿Qué podemos hacer en nuestra casa para que 

sea más bonita? 
 

Novela 
Mesa 
Trozos de 
tela 
Fomi 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con 

los demás, respetando las 

diferencias individuales 

existentes, tanto en criterio 

como en opiniones, y practica 

los acuerdos establecidos con el 

grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Lunes 28  
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OCTAVA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  INFERENCIAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

INFERENCIAS 
FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CN.1.2.1. Explorar 

sus necesidades 

básicas y describir 

hábitos de vida 

saludable, proponer 

medidas 

preventivas y 

aplicarlas en el 

hogar y la escuela. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿Cómo deben funcionar los hospitales? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: como deben funcionar los hospitales 

Actividad: 

1. Observar el video del hospital. 

2. Leer carteles que hay en un hospital 

3. Actuar como enfermos 

Organizar la información emitida por los estudiantes a 

través de gráficos.  

Deducir la importancia de la escritura legible  

Escribir   sus propios códigos para expresar alguna idea 

APLICACIÓN: 

Discusión:  hospital 

¿Podemos entender lo que escriben las personas con su 

propio código? 

Escribe creativamente rasgos caligráficos y crea tu 

propio código 

Novela 
Video 
Carteles 
 

• Conoce sus datos 

personales nombre, 

apellido, dirección, entre 

otros. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO: 
I.CS.1.3.2. Reconoce sus 

derechos y responsabilidades 

y la importancia de asumir con 

responsabilidad sus 

compromisos, y discrimina los 

modelos positivos y negativos 

de comportamiento de su 

medio natural y social. (J.2., 

S.1.) 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Martes 29 
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OCTAVA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  INFERENCIAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

INFERENCIAS 
FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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CS.1.2.1. Dialogar, 

mostrando respeto 

por el criterio y las 

opiniones de los 

demás, en el medio 

en el que se 

desenvuelve.  

 

EXPERIENCIA 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¿una cabeza nueva? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Taller diario 

Ejercicio: si te fueran a poner una cabeza nueva 

Actividad: 

1. En una cartulina dibuja una cabeza similar a la 

tuya. 

2. Cubre tu rostro con el dibujo 

3. Intercambia con un compañero 

4. Imita la voz de tu compañero 

5. Descubre tu rostro 

APLICACIÓN: 

Discusión: si te fueran a poner una cabeza nueva serias 

deferente? 

 
 

Novela 
Muñecas 
Cartulinas 
Palo de 
pincho. 

• Conoce sus datos 

personales nombre, 

apellido, dirección, entre 

otros. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO: 
I.CS.1.3.1. Practica normas de 

respeto consigo mismo y con 

los demás, respetando las 

diferencias individuales 

existentes, tanto en criterio 

como en opiniones, y practica 

los acuerdos establecidos con 

el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

Miércoles 
30 
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OCTAVA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  INFERENCIAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INFERENCIAS FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 2016 

ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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 CS.1.2.1. Dialogar, 

mostrando respeto 

por el criterio y las 

opiniones de los 

demás, en el medio 

en el que se 

desenvuelve.  

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Identidad 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: convertirse en una persona diferente. 

Actividad: si alguien se convertirá en alguien 

diferente que ocurriría. 

 

1.- Alguien consigue un arma diferente. 

2.- Alguien lleva peluca 

3.- Alguien lleva dentadura postiza 

4.-Alguien  tiene un cerebro nuevo 

APLICACIÓN: 

 

¿Cómo nos identificamos nosotros mismos? 

Novela 
Peluca 
Dentadura 
Cerebro 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO:  

I.CS.1.3.1. Practica normas de 
respeto consigo mismo y con 
los demás, respetando las 
diferencias individuales 
existentes, tanto en criterio 
como en opiniones, y practica 
los acuerdos establecidos con 
el grupo. (J.3., S.2., S.3., S.4.) 
 

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 
 
 

Jueves 1 
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OCTAVA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  INFERENCIAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

INFERENCIAS 
FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, 

alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y 

diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar 

situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, organización, representación 

y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar a 

sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con ellos. 

 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: ¡Ser razonable! 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: se razonable 

Actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=TeOT5pHiZqM 

APLICACIÓN: 

Discusión: di si las siguientes actividades son razonables. 

1. Ir a la cama con terno de baño. 

2. Bañarse con la ropa puesta. 

3. Hablar con tu muñeca. 

4. Chuparse el dedo en el cine. 

5. No acabar la cena y querer el postre. 

6. Dormirse en el colegio. 

7. Colorear el cielo de morado 

 

Novela 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.  

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 
 
 
 
 

Viernes 2 

https://www.youtube.com/watch?v=TeOT5pHiZqM
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NOVENA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  RAZONABILIDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

RAZONABILIDAD 
FECHA : Miércoles 7 al  viernes 9 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e intelectuales, 

estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá aprender a convivir en 

la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte 

de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de 

higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a 

sus nuevos 

compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal:  Ponte en el lugar del otro 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: en los zapatos del otro 

Actividad: 

1. Intercambiar los zapatos. 

2. Comportarme como mi amigo o amiga. 

APLICACIÓN: 

1. ¿Cómo te sentirías si fueras un niño sin 

juguetes? 

2. ¿Cómo te sentirías si fueras tu padre? 

3. ¿Cómo te sentirías si fueras el padre de 

siete niños? 
 

Novela 
Zapatos 
Cojines 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

NDICADOR DE LOGRO: 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

edad, teléfono, lugar, donde 

vive, y país en el que vive) y 

reconoce que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.  

 

•Técnica: 

Observación  

•Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

Miércoles  
7 

 



142 

 

NOVENA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  RAZONABILIDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

RAZONABILIDAD 
FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR : Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “ Hospital de 

muñecas” * Taller diario 

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: Promesas 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio:  cuento de promesas 

Actividad: 

1. Video sobre las promesas 

2. Realizar un cuento de promesas. 

APLICACIÓN: 

Discusión: ¿qué es una promesa? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

• NDICADOR DE LOGRO:• 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

, edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive ) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.• Expresa 

oralmente sus datos personales 

Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

Lista de cotejo 

  

Jueves 8 
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NOVENA  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  RAZONABILIDAD 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

RAZONABILIDAD 
FECHA : Lunes 28 al viernes 2 de diciembre del 

2016 
ELEMENTO INTEGRADOR :Novela “ Hospital de Muñecas”  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE :Construye su identidad personal mediante el descubrimiento de sus características físicas e 

intelectuales, estableciendo diferencias individuales con sus pares, aceptando y respetando que cada ser es único e irrepetible, por el este motivo deberá 

aprender a convivir en la sociedad. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen 

parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y dinámica, que lo identifican. CE.CS.1.2. Práctica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos 

de higiene, alimentación, cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa, escuela) CE.M.1.1. Clasifica objetos del entorno, establece sus 

semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos que los caracterizan para construir patrones 

sencillos y expresar situaciones cotidianas. CE.M.1.5. Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación de eventos y la recolección, 

organización, representación y explicación de información proveniente de su entorno inmediato. 
ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS INDICADORES PARA EVALUAR HORARIO 
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C.S.1.2.2Identificar 

a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con 

ellos. 
 

EXPERIENCIA: 

LECTURA NOVELA “Hospital de 

muñecas”  

REFLEXIÓN: 

Idea Principal: “Que es una promesa” 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ejercicio: 

Cuento sobre promesas 

Había una vez una niña que fue a la escuela 

hizo cinco promesas: una a su padre, una a 

su madre, una a su abuelo, una a su abuela, 

una a su hermano. 

¿Cuáles podrían ser esas promesas? 

 APLICACIÓN: 

¿Qué sucedería si rompiéramos nuestras 

promesas? 

Novela 
Cuento 
 

• Conoce sus datos personales 

nombre, apellido, dirección, 

entre otros. 

 

• NDICADOR DE LOGRO:• 

I.C.S.1.1.1Expresa Sus datos 

personales (nombre, apellidos, 

, edad, teléfono, lugar, donde 

vive,  y país en el que vive ) y 

reconoce  que es un ser que 

piensa, opina y tiene 

necesidades.• Expresa 

oralmente sus datos personales 

Técnica: 

Observación  

• Instrumento: 

Lista de cotejo 

Viernes 9 
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Anexos 
 

Experiencia de aprendizaje : Soy parte de todos  
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Experiencia de aprendizaje: que sucede después  
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Experiencia de aprendizaje: no saber que hacer 
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Experiencia de aprendizaje:  ¿qué es una persona? 
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Experencia de aprendizaje : verdad 

 

Esperiencia de aprendizaje: lo uno y lo multiple 
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Experiencia de aprendizaje : turnarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje: Familiares 
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Experiencia de aprendizaje: se razonable 

 

 


