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Glosario
DECE: Departamento de Consejería Estudiantil.
Circle Time: Tiempo de sentarse en círculo.
Relaxing Time: Tiempo de relajación.
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Resumen
Esta investigación busca establecer límites para la regulación de conducta en niños de 3 a 4
años a través del juego. Para la elaboración de esta investigación se tuvo como población 16
estudiantes, 9 niñas y 7 niños, de 3 a 4 años, cursando prekinder de una institución privada
ubicada en Vía a la Costa. El tipo de metodología que se usó, fue el de Investigación – Acción
y Reflexión. Los instrumentos que se utilizaron fueron bitácoras y listas de cotejo, las cuales
evaluaban reglas, rutinas, paciencia y autorregulación que los niños tenían que interiorizar y
comprender dentro del salón de clases para lo cual se implementaron juegos y actividades
durante 7 semanas. Los resultados de esta innovación demostraron cambios positivos en los
niños, siguiendo las reglas del salón, comprenderlas y seguirlas, establecer rutinas y la
importancia de la autorregulación.
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Introducción
Esta innovación tuvo como propósito establecer límites a niños de 3 a 4 años a través
de juegos, el límite es un “hasta dónde” se puede llegar con respecto a la conducta del niño.
Los límites se establecen desde temprana edad en el hogar y es en la escuela donde se
refuerzan estas reglas y rutinas implementadas (Verduzco y Murow, 2001).
Se implementaron actividades donde los niños tuvieron que experimentar y descubrir
por ellos mismos lo que son los límites, reglas, rutinas; es por esto que se usó el juego como
herramienta esencial debido a que el juego es primordial para el desarrollo cognitivo,
emocional, social y motor de los niños, aparte de llamar su atención y hacer que entiendan
detalladamente lo que se les quiere decir (Anderson y Bailey, 2017).
Se evaluaron los resultados logrados en cada niño con las bitácoras semanales y lista
de cotejo (antes y después de la implementación de actividades). Estas actividades tuvieron la
finalidad de evaluar la autorregulación, paciencia, reglas y rutinas que tengan en el aula de
clases.
En la actualidad, los prescolares enfrentan problemáticas de límites, por lo que los
docentes son los encargados de implementar reglas y rutinas a los niños desde el primer día
de clases, cuando deberían establecerse a temprana edad en el hogar, donde los padres sean
los primeros maestros que enseñan a sus hijos a respetar a los adultos y a sus pares, así como
seguir las reglas y rutinas establecidas en un espacio. Es bien cierto que la falta de límites en
los niños también es ocasionada por la falta de convivencia que tienen con su familia, ya que
la compensación de esta falta de convivencia se hace con cosas materiales.
Para una mejor intervención e implementación de estrategias en la conducta de los
niños es fundamental que haya siempre la comunicación entre los docentes y los padres de
familia pues son diferentes perspectivas que se acoplarán y se fusionarán para una mejor
solución (Domínguez, 2010).
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Por consiguiente, se implementaron juegos, donde los niños aprendan a seguir las
normas, reglas y rutinas que hay en el aula de clases, para una mejor convivencia entre ellos,
las docentes y los padres de familia.
López, Moreno y Vásquez (2010) en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá,
Colombia, hicieron un estudio sobre la implementación de actividades lúdicas para mejorar la
conducta en los niños de educación inicial. El motivo de interés del estudio que elaboraron
fue saber cómo afecta la falta de reglas a la conducta de estos niños, observaron a la familia
de cada estudiante para saber el origen de esta problemática y se dieron cuenta que era porque
venían de familias de bajos recursos, en donde hay escasez de alimentos y ropa; o de familias
disfuncionales y dentro de ellas violencia doméstica, abuso sexual, drogas, alcoholismo, entre
otros. Las investigadoras tenían en cuenta que el juego es primordial para los niños, por esta
razón implementaron actividades lúdicas para mejorar el comportamiento de ellos y poderles
enseñar las reglas y rutinas que deben seguir para lograr mejorar sus relaciones sociales y su
desarrollo integral.
Con respecto al estudio previo, se puede mencionar que es trascendental que,
mediante el juego por el cual se puede llegar al niño más rápido, se logra exponer el tema de
la conducta para reforzar reglas y rutinas que los niños no tengan establecidas aún, de modo
que mediante las actividades puedan entender la importancia de reglas y rutinas al aplicarlas a
su vida diaria y convivencia con otros.
El tipo de investigación es de investigación, acción y reflexión, el mismo que se
ejecutará solo en una primera fase, debido al corto periodo que se tiene para implementar la
innovación pedagógica; por tal motivo se mencionarán futuras mejoras con respecto a la
innovación y se señalarán los beneficios que se obtuvo implementándola.
Marco Conceptual
El marco conceptual describe las teorías, conceptos y estudios que contribuyen a la
innovación, también se detallan las definiciones sobre la autorregulación, paciencia, reglas y
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rutinas, con el propósito de comprender mejor las categorías en relación al tema central de la
innovación y la investigación.
Límites
Definición de límites
Cuando se habla de límites en los niños, se refiere hasta dónde puede llegar un niño
con respecto a su comportamiento. Los límites son establecidos, debido a que se necesita de
la regulación de conducta de los niños, para que ellos sepan lo de deben y no hacer, esto hará
que conozcan cómo funciona su entorno y las reglas y normas que este posee (Verduzco y
Murow, 2001).
Del mismo modo, los límites no son solo prohibirles a los niños, sino hacerles saber
que son importantes, amados y protegidos por sus padres. También son para brindarles
seguridad y respeto a los niños, deben ser implementados con relación a la edad y nivel de
madurez de cada niño. Es necesario ser constante, claro y conciso con lo que se quiere decir y
expresar (Cortés, 2012).
Importancia de establecer límites
Los limites no solo benefician a los padres, sino también a los niños en sí. Es esencial
que los niños, desde temprana edad, tengan límites que les ayudarán a adaptarse a la
sociedad, la cual tiene normas y limites ya antes establecidos. Para poner límites a los niños
es necesario tener constancia y paciencia (Álvarez, 2015).
Es fundamental para poder establecer límites que estos sean claros, concretos,
consistentes y cumplidos. Claridad y concreción son dos condiciones que van de la mano.
Debido a que se necesita que la orden sea expresada detalladamente, es primordial que se
especifique lo que debe o no hacer el niño en casa y en la escuela, así entenderá su función y
la cumplirá.
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Además, es fundamental ser consistente y cumplido, esto quiere decir que hay que ser
firme y constante, así el niño sabrá que si no cumple dichas órdenes tendrá consecuencias,
caso contrario el adulto perderá autoridad.
Se ha de tener en cuenta que las órdenes o normas que se le dicen al niño tienen que
ser hechas basadas en su conducta y no al individuo, pues se quiere mejorar su
comportamiento, mas no herir a la persona (Álvarez, 2015).
Causas de no establecer límites
El pedagogo francés Aldo Naouri, escribió un libro llamado “Padres permisivos, hijos
tiranos” (2005), el cual anuncia que la excesiva permisividad por parte de los padres de
familia hacia los niños, causa efectos negativos en ellos desde temprana edad. Asimismo el
autor afirma que los niños se han convertido en “tiranos domésticos”, a causa del placer que
les otorgan los padres. Uno de los temas esenciales que explica el libro, es la importancia de
crear padres de calidad ya que, al momento de no ponerles límites a sus hijos, están
ignorando las distintas necesidades de estos.
Naouri también expone, que los padres tratan de conquistar a los niños para que los
amen, sin embargo, no se dan cuenta que al fin y al cabo están creando “niños tiranos”.
Las principales causas sobre la poca autoridad que tienen los padres son debido a:
i.

Porque los padres no saben decir “no” para evitar verse superiores, con su
firmeza y disciplina que deberían tener con sus hijos.

ii.

Los padres prefieren adoptar una imagen diferente a la de sus propios padres,
para evitar crearles un trauma a sus hijos, como lo hicieron con ellos.

iii.

Los padres consienten y se mantienen al margen de la educación de sus hijos,
para compensar el tiempo que no pueden pasar con ellos.

Los límites en los niños son para la autorregulación, por lo cual es esencial iniciarlos
desde temprana edad, al mismo tiempo dándoles seguridad. Es importante ponerles límites
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claros y firmes con explicaciones, para que así el niño pueda captar lo que debe o no de hacer
(Naouri, 2005).
Límites en el ámbito escolar
Los límites no solamente se deben seguir en el hogar sino también en la escuela que
es donde se refuerza lo enseñado en casa por parte de los padres. Es primordial que por medio
de los docentes se fortalezcan valores, principios y normas. La paciencia es la capacidad de
tolerar y soportar ofensas, decisiones, entre otras cosas más, sin alterarse (Real Academia
Española, 2014).
Por otro lado las maestras son las encargadas de establecer rutinas, las cuales se
asemejan a las que ejecutan en sus casas, constan de actividades comunes y fáciles que
pueden realizar los niños, dependiendo de sus edades, tales como vestirse, arreglar su cuarto,
lavarse las manos antes de comer, hacer deberes, bañarse, entre otras. Las rutinas son hábitos
adquiridos que se hacen por costumbre y/o automáticamente (Real Academia Española,
2014).
Asimismo, fortalecer reglas en el aula de clase es de suma importancia ya que el niño
debe tener en cuenta, que tanto en la casa como en la escuela se deben de seguir órdenes de
una autoridad (padres y docentes). Estas son aquellas que se debe o no de hacer para tener
una buena convivencia con el entorno (Real Academia Española, 2014).
Por último, la autorregulación es la habilidad de controlar las emociones y conductas
que el niño pueda tener ante una situación, permitiéndoles pensar antes de actuar y orientar su
atención en una tarea determinada (Villanueva, Vega y Poncelis, 2009).
La regulación de conducta
Regulación hace énfasis a establecer normas, para que estas sean respetadas y
cumplidas. Asimismo, da a entender cómo ordenar o ajustar (Pérez y Gardey, 2013).
La regulación de conducta se refiere a establecer normas y reglas a los niños para
poder ajustar su conducta, dependiendo de cómo éstos se desenvuelven con su entorno.
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Teorías conductistas
Arancibia, Herrera y Strasser (2008) mencionan la teoría de Watson y Pavlov, quienes
se referían al condicionamiento clásico, que consiste en que por medio de estímulos
incondicionados existen respuestas incondicionadas propias del individuo. Por otro lado, al
implementar estímulos condicionados acompañados del estímulo anterior, pueden asociar
estos estímulos y lograr la misma respuesta; esto logrará que al producir solo el estímulo
condicionado se consiga la respuesta condicionada deseada.
Del mismo modo, los autores afirman, citando a Watson (1920), que los miedos que
tenían los niños eran aprendidos y no propios, por causa del entorno en donde ellos se
desarrollaban, los mismos que se podían eliminar si se planteaba un condicionamiento.
Los mismos autores, citando a Skinner (1938), por otro lado, mencionan el
condicionamiento operante definido como un comportamiento que se quiere reforzar, para
que así se pueda repetir en un futuro. A diferencia del condicionamiento clásico, este se basa
en las consecuencias del comportamiento del individuo, pues se quiere reforzar respuestas
positivas y eliminar y evitar las negativas.
En el condicionamiento operante existen refuerzos y castigos los cuales hacen que
persista o disminuya la conducta. Con respecto a los refuerzos son implementados para
aumentar una conducta positiva. Los positivos son aquellos que se usan para dar algo bueno,
y los negativos para quitar algo malo. Por otro lado, los castigos son implementados para
disminuir o eliminar una conducta, están los positivos los cuales se usan para dar algo malo, y
los negativas para quitar algo bueno (Arancibia, Herrera y Strasser, 2008).
El juego
Importancia del juego
El juego es importante para el desarrollo de los niños y la socialización con otros
niños. También incrementa la relación padre – hijo y docentes – alumno, debido a que gran
parte de su aprendizaje ocurre mientras juegan. El juego comienza desde bebé con el vínculo
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madre e hijo y hace que desarrolle habilidades sociales, motoras y cognitivas (Anderson y
Bailey, 2017).
El juego con otros actores también es primordial para los niños, debido a que al
socializar con otros individuos los padres comienzan a inculcar valores a sus hijos, como la
solidaridad, amistad, respeto, entre otros (Anderson y Bailey, 2017).
Asimismo, las actividades en familia son primordiales para los niños, pues los motiva
y desarrollan una visión del mundo, sintiéndose parte de él (Anderson y Bailey, 2017).
También es fundamental que los padres puedan proporcionarles a los niños juguetes
que los beneficien, debido a que en la actualidad contamos con la tecnología y los padres de
familia prefieren darles un aparato electrónico y no comprarles un juguete que beneficie su
aprendizaje y desarrollo (Anderson y Bailey, 2017).
Beneficios del juego
El juego produce beneficios como el pensar, resolver problemas, aprender, recordar,
desarrollar su imaginación y creatividad, y ayudarlos a socializar. Los juegos como el
rompecabezas y las adivinanzas hacen que incremente su resolución de problemas.
Asimismo, los juegos de rol ayudan a su creatividad y diferenciar los distintos papeles que
tiene cada uno de los miembros de la familia (Anderson y Bailey, 2017).
Del mismo modo, les ayuda a aprender sobre las relaciones espaciales, así como la
comprensión del mundo y expansión de vocabulario a través de libros y cuentos infantiles
(Anderson y Bailey, 2017).
El juego apoya a que el niño sea paciente, acepte derrotas y celebre las victorias. Es
imprescindible porque realiza actividades físicas, las cuales hacen que ejercite sus habilidades
motoras. A través del juego descubre sus propias emociones y aprende a controlarlas.
Igualmente los juegos colaboran al proceso de adaptación de los niños en el ámbito
escolar, a conocer a las maestras y compañeros del aula. Ayudan también a que el niño
exprese sus puntos de vista, frustraciones y experiencias (Anderson y Bailey, 2017).
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Estudios previos
En el 2004, en la Universidad de Costa Rica, Carmen Cubero con un equipo
interdisciplinario realizaron un estudio acerca de la percepción y el manejo de la disciplina en
el aula con el fin de saber cómo es su manejo en la actualidad. Ella aplicó la propuesta de
Walroos sobre la importancia de la comunicación con sus compañeros de trabajo,
intercambiando conocimientos, observaciones y experiencias, quienes le facilitaron ideas
para fortalecer o corregir la conducta de sus estudiantes. (Cubero, 2004).
En el 2012 en la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Bogotá, Rosalba
Cortés hizo un estudio sobre la educación con límites a niños de 3 a 6 años y la importancia
de establecer límites en casa con ayuda de los padres, basándose en las etapas del desarrollo
de los niños y los tipos de familia. Concluyó que la familia es la primera escuela y es ella
quien inculca los límites, rutinas y reglas, para que luego en la escuela puedan reforzarlos
(Cortés, 2012).
En el 2015 en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón del distrito La Molina
en Perú, María Soledad Ares y María Adela Bertella elaboraron un estudio referente a los
límites implementados por padres en la crianza de niños de 3 a 6 años, sobre cómo los padres
de familia establecían límites a niños dependiendo de sus edades, qué estrategias o
experiencias ponían en práctica. Concluyeron que se basaban en experiencias con sus padres,
en ser concretos y detallados sobre las consecuencias si es que no se cumplen las reglas,
también basándose en la personalidad de cada niño debido a que todos son diferentes;
finalmente investigaron sobre cómo educar a sus hijos para evitar el castigo físico (Ares y
Bertella, 2015).
En el 2016 en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, Verónica Ortega
realizó un estudio referido a la terapia de juego para modificar conductas disruptivas en
niños. Trataba sobre crear un manual de terapia con juegos terapéuticos que ayuden a
eliminar conductas disruptivas en los niños, tales como niños agresivos, rebeldes o
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manipuladores. Observó que la mejor forma de neutralizar dicho comportamiento es a través
de actividades lúdicas (Ortega, 2016).
En el 2010 en la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Bogotá, Karina
López, Wendy Moreno y Aleyda Vásquez hicieron un estudio relacionado con la
implementación de actividades lúdicas para mejorar la conducta en los niños de educación
inicial, sobre mejorar la conducta y actitudes de los niños a través del juego, beneficiando las
relaciones sociales y desarrollo integral (López, Moreno y Vázquez, 2010).
Descripción de la Innovación
Contexto educativo
La institución fue fundada en 1992 decidiendo asumir el compromiso de desarrollar
un proyecto educativo que les permitiera formar jóvenes diferentes, capaces de lograr una
sociedad más humana y solidaria.
La institución sigue el modelo constructivista y de María Montessori adecuando las
aulas en cuatro ambientes: Matemáticas, Ciencias, Lengua y Arte y Drama; todas estas
materias son vistas en inglés, ya que en la institución en su área de preescolar se enseña a los
niños en inglés, dejando una enseñanza 100% en inglés.
Se aplicó la innovación en el curso de Prekinder D, que cuenta con dos profesoras,
una titular y una asistente (ambas de inglés), asisten 9 niñas y 7 niños y una nana.
Los principales actores involucrados fueron los niños, las maestras, las directoras y el
departamento de DECE.
Descripción de la innovación
La innovación pedagógica trató de actividades basadas en el juego, en el que se
explicó y se trató de lograr que los niños sigan reglas y normas, las cuales los llevarían a
tener límites (autorregulación). Es necesario que se destaquen varios aspectos, para saber si
se logró o no lo que se esperaba generar, como:
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-

Ofrecer tiempos y espacios de descanso y de desahogo.

-

Ser claro, firme y preciso con lo que se dice.

-

Motivarlos y valorar sus esfuerzos.

Con respecto a las actividades que se aplicaron, fueron juegos en los cuales los niños
tuvieron que seguir consignas, normas, reglas dadas por las maestras. Es importante saber que
el juego es esencial para el desarrollo del niño, debido a que puede relacionar las 4 áreas:
cognitiva, social, física y emocional.
Estas actividades fueron implementadas en la hora del Relaxing Time, pues la
institución dio apertura a que se realicen las actividades en ese periodo de tiempo.
Con relación al juego, su función principal es entretener y divertir al niño, asimismo
crear experiencias y memorias. El juego también ayuda a estimular el área física y mental,
aparte de cooperar con su desarrollo. En la mayoría de los juegos se necesita seguir reglas y
normas, para que el niño pueda jugar y relacionarse con sus pares. Además, el juego es un
medio para que los niños puedan comenzar a relacionarse con adultos, como son sus padres,
profesores y familiares (Gálvez y Rodríguez, 2005).
A partir de los 3 y 4 años los niños juegan asumiendo rol de adultos como bombero,
doctor, policía (profesiones), o imitando a la mamá o al papá. Asimismo, los niños en
preescolar conservan una postura egocéntrica, en donde ellos tienen la razón. En esta etapa es
donde más se deben establecer límites; debido a que son pequeños es importante ser
constantes y ser firmes para que poco a poco sepan lo que deben o no hacer frente a cualquier
situación.
Arancibia, Herrera y Strasser (2008), citando a Watson y Pavlov señalan la
importancia del condicionamiento clásico, que a partir de estímulos se dan respuestas y con la
ayuda de estas, se pueden crear estímulos para lograr respuestas deseadas con respecto a la
conducta de los niños.
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Los mismos autores, citando a Skinner, mencionan el condicionamiento operante, que
es un comportamiento en el cual se refuerza lo que se quiere mejorar. En este
condicionamiento existen refuerzos y castigos, donde el refuerzo es usado para fortalecer
conductas, mientras que el castigo para eliminarlas.
Metodología de la innovación
Durante 1 hora libre del horario de clases de los niños se implementaron actividades
en las cuales hubo que seguir normas, reglas y en donde los niños aprendieron la importancia
de tener límites; estas actividades duraron entre 20 a 30 minutos; primero la docente usó la
instrucción directa para explicar las actividades, luego se realizaron, y finalmente los niños
explicaron cómo se sintieron, como una reflexión personal. Era esencial que los niños se
sientan escuchados, asimismo saber si les incomodó alguna parte de la actividad para poder
modificarla; debido a que lo que se buscaba también era integrar a todos, ya que esta
actividad era para todos, por lo que se necesitaba el punto de vista de todos.
Se usaron técnicas como las observaciones anteriormente realizadas desde el inicio de
clases hasta la actualidad, para saber las necesidades de cada uno. Del mismo modo, se
estudiaron sus comportamientos e intereses para saber cómo implementar y realizar las
actividades de reglas, normas y límites.
Para planificar, se utilizó el modelo Backward Design, ya que este modelo ayuda a las
docentes a reordenar sus prioridades con respecto a su planificación.
El tiempo que se tuvo para realizar las actividades, fue de septiembre a octubre.
Planificación
Importancia de límites en niños
Materia: Relaxing Time – Hora libre que se encuentre disponible.
Etapa I – Resultados deseados
Comprensiones duraderas
Los aprendices comprenderán:
- La importancia de seguir las reglas y normas en el salón de clases.
- Sobre la autorregulación.
- Cómo ser pacientes antes, durante y después de las actividades.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que teniendo límites aprenderán acerca de su seguridad.
Que los límites los ayudan a ser responsables.
Preguntas Esenciales
Conocimientos y Destrezas
¿Cómo te sientes el día de hoy?
Metas pertinentes:
¿Les gustó la actividad?
- Conocer las reglas del salón.
¿Qué aprendieron de la actividad?
- Paciencia.
¿Seguir las reglas está bien?
- Límites.
¿Cuáles son las reglas del salón?
- Responsabilidad.
¿Tienen reglas en la casa con sus
- Autorregulación.
papás?
Eventualmente aprenderán:
- Cómo autorregularse.
- Tener reglas dentro y fuera del salón de
clases.
- Respetar a todos los amigos y adultos.
- A ser pacientes, y responsables de sus
acciones.
Etapa II – Evidencia de aprendizaje

Desempeño de tareas:
1. Se observará si existe más respeto entre compañeros.
2. Tendrán paciencia entre los turnos que tienen al lavarse las manos, ir al baño, y jugar
en el parque.
3. Respetarán el puesto de los amigos.
4. Conocerán y actuarán de manera instantánea cuando escuchen Clean Up, Circle Time,
Line Up, Sit on the chairs, It’s time to eat! y Sit Down; debido que sabrán
autodisplinarse y sabrán cuando es hora de jugar y cuando no.
Otras pruebas:
1. Bitácoras durante la jornada de actividades para evaluar si comprendieron el tema.
2. Reflexión de los niños sobre las actividades y juegos realizados en clase.
Etapa III – Plan de aprendizaje
Actividades de aprendizaje
Semana 1: Introducción del tema sobre la paciencia, e implementación de actividades para
interiorizarla.
Semana 2: Introducción del tema sobre las reglas que tienen que seguir en clases, e
implementación de actividades lúdicas para la comprensión de la misma.
Semana 3: Introducción del tema sobre las rutinas que tienen que tener al llegar a la escuela
hasta irse a la casa, asimismo las rutinas que siguen en sus casas después de levantarse y
antes de dormir, e implementación de actividades para la comprensión del tema.
Semana 4: Introducción del tema sobre la autorregulación que tienen que desarrollar para el
manejo de impulsos, emociones y comportamientos mediante juegos y actividades lúdicas
implementadas en clases.
Materiales
- Aula de clases.
- Computadora.
- Proyector.
- Parlante.
- Música de relajación para niños.
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Aplicación.
Pelota.
Imágenes de animales, rutinas, reglas del salón.
Hojas.
Crayones.
Conocimientos Previos
Conocer las reglas del salón de clases.
Lo que está bien y no de hacer.
Respetar a los amigos y los turnos.
Trabajar en equipos.

Pregunta de Investigación
¿Cómo se establecen límites para la regulación de conducta en niños de 3 a 4 años?
Diseño y metodología de la investigación
Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se usó fue el de Investigación – Acción – Reflexión.
Consiste en identificar un problema, crear una posible solución, implementar estrategias de
mejora y luego evaluarla. La investigación pasa por el proceso de resolución de problemas
que lleva a una toma de conciencia, para luego generar nuevos conocimientos profesionales
(García, Mena y Sánchez, 2009). Cuenta con 4 fases las cuales son: Observación,
planificación, acción y reflexión; sin embargo, este estudio solo se basará en una fase.
Por otro lado, este estudio tuvo un enfoque cualitativo debido a que se quiere
comprender como con ayuda de juegos se pueden establecer límites para la regulación de
conducta en los niños (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para analizar esta postura se
usaron bitácoras y lista de cotejo.
Población
Este estudio fue dirigido a niños de 3 a 4 años, los cuales cursan actualmente el nivel
de prekinder. Asimismo, a docentes que quieran implementar estrategias de mejora para
poder establecer límites a los niños para la regulación de conducta.
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Grupo de Estudio (muestra)
El grupo de estudio fue seleccionado a inicios del año lectivo 2019-2020 por lo que la
docente ha podido observar, durante el periodo de adaptación hasta la actualidad, como sus
niños se han ido desarrollando y el desenvolvimiento de estos. El curso que se escogió como
muestra es el de prekinder; el cual cuenta con 16 estudiantes, 9 niñas y 7 niños.
Diseño de la investigación
Paso 1:
Semana 1: Pre-Lista de cotejo. Observar las conductas y comportamientos de los
estudiantes.
Paso 2:
Semana 2 – semana 7: Implementación de las actividades. Se realizaron actividades
en donde los niños sepan sobre los límites que deben tener tanto en el salón de clases como
en sus casas. Los temas que se trataron en estos juegos eran la autorregulación, la paciencia,
las rutinas y las reglas del salón.
Paso 3:
Semana 8: Post-Lista de cotejo. Para observar si hubo aspectos positivos o negativos
después de implementar la innovación en el aula. Se comparó con la lista de cotejo que se
realizó en la primera semana, para saber los resultados de la implementación.
Paso 4:
Luego de reflexionar y haber realizado las bitácoras y la comparación de las dos listas
de cotejo se rediseñó la innovación en busca de mejoras.
Categorías de análisis
Tabla No. 1
Categorías de la Investigación.
Definición
Categorías
Conceptual
(Citada)

Definición Operacional

Indicadores
(Criterios)
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Autorregulación

Es una habilidad de controlar
emociones,
impulsos y
conductas,
enfocándose en el
pensar antes de
actuar
(Villanueva, Vega
y Poncelis, 2009)

Realizar actividades enclase.
Haciendo Clean-up.
Evitar levantarse de la
silla.
-

Rutinas

Hábitos
adquiridos que se
hacen por
costumbre y/o automáticamente.
(Real Academia
Española, 2014) -

Lavarse las manos
antes de comer y
después de ir al parque.
Comer y luego limpiar
y guardar sus cosas en
la lonchera.
Llegar a la clase y
sacar su agenda y
carpeta.

Reglas

Aquello que se
debe o no de
hacer para tener
una buena
convivencia con
el entorno (Real
Academia
Española, 2014)

Sentarse criss cross. Alzar la mano antes de
hablar.
Hacer silencio.
Pedir permiso para ir al
baño.
Evitar molestar y
pelear con los amigos.
Compartir con los
amigos y profesoras.

-

Paciencia

Capacidad de tolerar y soportarofensas,
decisiones, entre
otras cosas más,
sin alterarse (Real
Academia
Española, 2014).

Elaboración por: investigadora.

Hacer fila, sin pelear. Respetar el turno de
cada uno y de sus
compañeros.
-

Se usaron las bitácoras,
para evaluar la categoría
antes y después de
implementar la
innovación.
Se evaluó con lista de
cotejo, en donde se
especificó por tema, lo
que pueden o no realizar
en grupo, dependiendo
de las categorías.
Se usaron las bitácoras,
para evaluar la categoría
antes y después de
implementar la
innovación.
Se evaluó con lista de
cotejo, en donde se
especificó por tema, lo
que pueden o no realizar
en grupo, dependiendo
de las categorías.
Se usaron las bitácoras,
para evaluar la categoría
antes y después de
implementar la
innovación.
Se evaluó con lista de
cotejo, en donde se
especificó por tema, lo
que pueden o no realizar
en grupo, dependiendo
de las categorías.
Se usaron las bitácoras,
para evaluar la categoría
antes y después de
implementar la
innovación.
Se evaluó con lista de
cotejo, en donde se
especificó por tema, lo
que pueden o no realizar
en grupo, dependiendo
de las categorías.
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Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos
Para saber los antecedentes de la investigación se realizó una lista de cotejo, elaborada
por la docente, en donde se especificó si existe la paciencia, límites, autorregulación, rutinas
y reglas en el salón de clases; estas listas de cotejo fueron evaluadoras en donde se aplicaron
antes y después de implementar la innovación pedagógica.
Asimismo, se elaboraron bitácoras, donde se detallaron los cambios negativos y/o
positivos que haya en el aula, con respecto a los temas antes tratados.
Tabla No. 2
Recolección y Análisis de Datos.
Pregunta u ¿Qué variable Instrumento
Objetivo de
o categoría
y/o Técnica
Investigamide?
(Descripción)
ción
¿Cómo se
Autorregula- Observaciones
establecen
ción
Lista de cotejo
límites para
Rutinas
la regulación Reglas
de conducta Paciencia
en niños de 3
a 4 años?
¿Cómo se
Autorregula- Bitácoras
establecen
ción
límites para
Rutinas
la regulación Reglas
de conducta Paciencia
en niños de 3
a 4 años?

Recolección de
Datos (¿Cuándo y
cómo vas a recoger
los datos?)
Semana 1: PreLista de cotejo.
Semana 6: PostLista de cotejo.

Semana 1 a la 6:
Bitácoras
semanales.

Análisis de Datos
(¿Cómo va a
analizar los datos?)
Comparar ambas
listas de cotejo
(antes y después de
la implementación
de la innovación).

Se describirán las
escenas o partes
importantes que se
pudieron observar
antes, durante y
después de
implementar la
innovación.

Elaboración por: investigadora.
Consideraciones Éticas
Esta investigación se ejecutó bajo el permiso de las directoras del jardín; asimismo, no
se necesitó de la autorización de los padres, debido que no se trabajaría con ellos. Además, se
mantendrá en incógnito el nombre de la institución y de los alumnos.
Por otra parte, las estrategias o actividades que se implementaron están basadas en los
intereses y necesidades de los niños, usando objetos convenientes a su edad.
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Resultados
A partir de la implementación de actividades, se establecieron categorías que permiten
evaluar el objetivo de la investigación, que es la importancia de establecer límites para la
regulación de conducta en niños de 3 a 4 años a través del juego. Los resultados se obtuvieron
mediante el uso de los instrumentos de investigación, la lista de cotejo y las bitácoras.
Es importante recordar que las actividades fueron implementadas a un curso de
prekinder, con niños de 3 a 4 años, 9 niñas y 7 niños, con el propósito de regular sus
conductas mediante la implementación de actividades en las que pudieran comprender e
interiorizar rutinas, paciencia, autorregulación y normas necesarias para su convivencia con
el entorno.
La lista de cotejo se aplicó como Pretest en la semana del 23 al 27 de septiembre, la
innovación se aplicó en un periodo de 7 semanas, aunque debido a que en el Ecuador hubo un
paro nacional del 3 al 4 de octubre y del 8 al 14 de octubre, hizo que la investigación se
atrasara por lo cual el Postest se aplicó del 11 al 15 de noviembre del 2019. A continuación,
se detallan los ítems que los niños lograron cumplir después de la implementación de
actividades.
Autorregulación
Tabla No. 3
Resultados del Pretest y Postest del criterio de Autorregulación.
Pretest
Autorregulación
Logrado
No
Logrado
Presta atención en clases.
10
6

Postest
Logrado
13

No
Logrado
3

Realiza worksheets.

12

4

16

0

Trabaja en silencio

2

14

7

9

Evita juegos bruscos entre amigos.

4

12

12

4

Si hay problemas, lo comunica con
las maestras.
Elaborado por: investigadora.

7

9

16

0
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Partiendo de los resultados de la tabla 3, se evidenció que hubo una mejora con
respecto a los ítems del criterio de Autorregulación. Especialmente en el cuarto ítem, 12
niños pudieron evitar juegos bruscos entre amigos, lo cual se evidenció durante y después de
la implementación de actividades. En el quinto ítem, los 16 niños pudieron comunicar
problemas a las maestras. El ítem que presento mayor dificultad fue el de trabajar en silencio,
aunque se haya evidenciado una mejoría, el total de niños que no logran aun este ítem, es
mayor que el que si lo logra.
Paciencia
Tabla No. 4
Resultados del Pretest y Postest del criterio de Paciencia.
Pretest
Paciencia
Logrado
No
Logrado
Hace fila.
8
8
Respeta el turno de los
compañeros.
Acepta el crayón, plastilina,
moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si falló en algo, lo intenta de nuevo
hasta lograrlo.
Elaborado por: investigadora.

Postest
Logrado
16

No
Logrado
0

2

14

13

3

3

13

16

0

3

13

14

2

0

16

8

8

De acuerdo con los resultados de la tabla 4, se puede afirmar que hubo una mejora en
relación con el criterio de Paciencia. En el primer ítem, 16 niños logran hacer fila para lavarse
las manos antes de comer, ir a la clase de cultura física, entre otras. En el segundo ítem, 13
niños pudieron respetar el turno de los compañeros. Es importante recalcar que estos
resultados fueron evidenciados durante y después de la implementación de actividades. En el
tercer ítem, 16 niños aceptaron el objeto, ya sea el crayón, la plastilina, los moldes o algún
juguete. En el cuarto ítem, 14 niños lograron aceptar sus derrotas sin reprocharse. El ítem que
se tiene que trabajar más a fondo es el que evalúa que si el niño falla en algo lo tiene que
volver a intentar, pues solo 8 niños pudieron lograrlo.
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Reglas
Tabla No. 5
Resultados del Pretest y Postest del criterio de Reglas.
Pretest
Reglas
Logrado
No
Logrado
Se sienta Criss Cross.
11
5
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para
levantarse.
Escucha las instrucciones de la
maestra.
Hace Clean Up después de cada
actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla
utilizado.
Elaborado por: investigadora.

Postest
Logrado
16

No
Logrado
0

2

14

13

3

1

15

11

5

5

11

14

2

1

15

12

4

1

15

10

6

Respecto a los resultados de la tabla 5, se observa una mejoría en cuanto a los logros
de los niños. En el primer ítem, 16 niños lograron sentarse Criss Cross; ya sea en el circle
time, o fuera de él. Alzar la mano antes de hablar lo lograron 13 niños, y se mantiene en la
actualidad. En el tercer ítem, 11 niños consiguieron pedir permiso a las docentes para poder
levantarse a tomar agua, ir al baño o a coger la chompa de la maleta. En el cuarto ítem, 14
niños lograron escuchar las instrucciones de la docente; ya sea para realizar alguna hoja de
trabajo o para realizar una actividad al aire libre. En el quinto ítem, 12 niños pudieron hacer
clean up después de haber realizado alguna actividad con materiales didácticos. Y el sexto
ítem, 10 lograron cerrar sus sillas después de haberlas utilizado, este ítem se evidenció más
cuando rotábamos en los distintos ambientes.
Rutinas
Tabla No. 6
Resultados del Pretest y Postest del criterio de Rutinas.
Pretest
Rutinas
Logrado
No
Logrado
Llega en la mañana y dice “Good
8
8
Morning”.

Postest
Logrado
13

No
Logrado
3
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Saca la agenda, carpeta, libro y
lonchera de la maleta (si es que
tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio
correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el
lugar.
Se lava las manos antes de comer.

0

16

13

3

3

13

16

0

3

13

16

0

8

8

16

0

Guarda sus pertenencias después
de comer.
Bota en el tacho de basura los
residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer
sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después
de regresar del parque, cultura
física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la
guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la
maleta antes de irse.
Elaborado por: investigadora.

0

16

14

2

0

16

12

4

0

16

8

8

5

11

16

0

2

14

13

3

0

16

16

0

Partiendo de los resultados de la tabla 6, se observó un incremento de logros en los
niños, en el criterio de Rutinas. El mayor cambio que se observó durante y después de la
implementación de actividades, fue el decimoprimer ítem que evalúa si el niño guarda la
lonchera dentro de la maleta antes de irse 16 niños lo consiguieron. Asimismo, en el sexto
ítem 14 niños lograron guardar ss termos, reposteros, entre otras cosas más, en sus loncheras.
En el segundo ítem, 13 niños sacaron su agenda, carpeta, libro o lonchera de la maleta, al
llegar al salón de clases. En el séptimo ítem, 12 niños botaron sus residuos de lunch al tacho
de basura.
Análisis de datos
Al principio de la implementación de actividades, las expectativas fueron altas, debido
al tiempo que se estimaba. Asimismo, las actividades cumplían su función como aprendizaje
basado en el juego, debido que de esta forma se iba a llegar al niño. Se tomaron en cuenta
fechas específicas en las que no se podían implementar las actividades, debido a cumpleaños
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o clases de cultura física que se cruzaban entre sí. Sin embargo, se tenía el apoyo directo de la
maestra titular y los niños del salón para lograr que se implementen las actividades.
Se evidenció que, aunque haya una mejoría en algunos ítems, en otros se pudo
observar solo un leve aumento de niños que logren nuevos ítems. Estos logros fueron
adquiridos por la implementación de actividades durante 7 semanas; sin embargo,
probablemente hubieran sido mejores los resultados si no se hubieran interrumpido las clases
con el paro nacional y el feriado de noviembre, pues los niños vinieron de sus casas y 3 de 16
tuvieron que adaptarse al salón de clases tal como pasó al principio del año lectivo. Esto hizo
que se atrasara la investigación y se tuviera que alargar el periodo de implementación de
actividades. Tampoco se contaba con el proyecto del prescolar, que se elaboró el 14 y 15 de
noviembre, lo que perjudicó las últimas actividades en la hora de Relaxing Time.
Conclusiones
El uso del juego como herramienta para establecer límites a los niños es positivo. Es
importante recalcar que los límites se establecen por medio de rutinas y reglas instauradas por
la maestra; asimismo de la autorregulación y paciencia que ellos deben tener. Se considera
que el juego fue esencial en esta investigación, debido a que se pudo llegar de una manera
rápida y adecuada al niño y así inculcarle las rutinas y reglas que debieron seguir siempre en
el salón, ser pacientes y comprensivos, y siempre controlar sus emociones y movimientos.
Esto favoreció de manera positiva a niños que no tenían instauradas dichas reglas
desde casa, en la que no hay apoyo de parte de los padres. Con respecto a las rutinas, se
evidencio que hubo una gran mejora, comparando el Pretest y el Postest, de modo que se
mostró más independencia por parte de los niños. Del mismo modo, las actividades
enriquecían su área social y emocional, de modo que comenzaban a controlar sus emociones
y su cuerpo, evitando en algunos, juegos bruscos entre amigos.
Esta implementación requiere de mejoramiento, debido que se quiere llegar a todos
los niños por igual, y hacerles conocer más a fondo sobre la autorregulación.

28
En conclusión, es beneficioso usar el juego como herramienta para llevar a los niños,
de modo que llame su atención e interés y el aprendizaje se les quede impregnado, como un
aprendizaje significativo.
Discusión
El propósito de esta innovación era que los niños sean capaces de tener límites para la
regulación de conducta, además de observar sus comportamientos durante el proceso. Se
trabajó con un grupo de 16 estudiantes, 9 niñas y 7 niños. Durante las semanas de
implementación de actividades, se fueron observando mejoras con respecto a la comprensión
e interiorización de las rutinas y reglas del salón, y a aplicar el valor de la paciencia en su día
a día. Respecto a la autorregulación, en la cual se observaron cambios menores, algunos
niños pudieron evidenciarlo con sus acciones y comportamientos. Aunque se tenía el apoyo
directo de los niños, había días en los cuales los niños estaban curiosos o distraídos con los
materiales que se iban a usar, lo que puede afectar a su aprendizaje y atención.
La maestra para poder implementar las actividades y lograr que los niños interioricen
y comprendan las rutinas y reglas que tienen que seguir en clases, tuvo que ser constante,
clara y directa con respecto a lo que quería que los niños logren y no. Es importante destacar
que cuando se quiere cambiar el comportamiento de los niños se tiene que hacer hincapié a la
conducta más no al niño, para evitar ofenderlo. Asimismo es esencial que se tome en cuenta
la relación que las maestras tienen que tener con los padres de familia y trabajar
conjuntamente para mejorar el desarrollo y convivencia de los niños. Con el poco tiempo que
se tuvo para la implementación de las actividades, no se pudo interactuar con los padres de
familia para lograr que se trabajen los limites tanto en la escuela como en la casa, de manera
que los niños entiendan su función en ambos ambientes y que los adultos no pierdan su
autoridad frente a ellos (Álvarez, 2015).
Se pudo observar en varios niños el poco logró de ítems con respecto a la lista de
cotejo, debido a las familias de las que forman parte. Es importante el papel de la familia a
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temprana edad, al momento de querer que los niños sigan las reglas y tengan rutinas. Del
mismo modo, se evidenció que los padres de familia de algunos niños, no tienen control de
los límites de sus hijos, debido a que no están como una figura de autoridad para ellos. Como
dice Naouri (2005), es importante que los padres de familia se hagan respetar, logrando que
los niños sigan las reglas de la casa, y evitar que los padres sean permisivos y causen efectos
negativos en sus hijos desde temprana edad. Esto no es generalizado, la mayoría de los
padres de familia de los niños de prekinder, se preocupan de la conducta de sus hijos y
conocen de la importancia de la comunicación entre maestras y padres de familia para
obtener como resultado un buen desarrollo y convivencia con su entorno.
A través del juego, los niños pudieron comprender el significado de la paciencia, las
reglas, autorregulación y de las rutinas, para poder aplicarlos en su vida diaria. Esto corrobora
la información hallada en el marco conceptual, en donde se explica que el juego apoya a que
el niño aprenda jugando, que pueda aprender de sus derrotas y sepa cómo controlar sus
emociones. A través del juego, podemos despertar el interés, atención y concentración del
niño y lograr que el niño aprenda de manera más didáctica que haga que nunca se le olvide.
El juego es el instrumento de uso más esencial a temprana edad del niño, debido que lo ayuda
a su desarrollo emocional, cognitivo, social y físico, asimismo ayudan a su creatividad y
resolución de problemas (Anderson y Bailey, 2017).
Recomendaciones
A partir de los resultados encontrados se plantean las siguientes recomendaciones:
Taller para padres sobre establecer límites y reglas en casa
Planificar y ejecutar un taller al que asistan los padres de familia y exponerles el tema
de los límites, dándoles a conocer la importancia, beneficios y consecuencias si es que no se
implementan en el hogar. Asimismo, hacerles saber que el trabajo es en conjunto con el de la
escuela, y explicarles que es beneficioso para el desarrollo y convivencia de los niños con su
entorno.
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Manual de actividades con respecto a la paciencia, autorregulación, rutinas y reglas
Elaborar un manual de actividades, para padres y niños, en donde se expongan los
principales criterios que se deberían trabajar en casa y en la escuela para establecer límites a
los niños desde temprana edad. El manual estará compuesto por capítulos (entre los cuales se
destacan la paciencia, autorregulación, reglas y rutinas), donde habrán cuentos y
explicaciones más a fondo del tema como significado, como implementarlo en el curso y en
la casa, y juegos relacionados.
Convivencia de padres y niños
Elaborar proyectos en donde los padres y niños tengan que hacer pequeños juegos en
donde tendrán que ver temas relacionados al establecer límites. La maestra podrá observar el
trabajo realizado en casa, si cumplen o no con el manual para padres y niños sobre establecer
límites en casa y trabajar conjuntamente con las maestras en la escuela, y se llenarán
bitácoras en donde se sabrá si hubo un mejoramiento o no.
Planificación
A continuación se presenta el rediseño de la innovación:

-

Importancia de límites en niños
Materia: Relaxing Time – Hora libre que se encuentre disponible.
Etapa I – Resultados deseados
Comprensiones duraderas
Los aprendices comprenderán:
La importancia de seguir las reglas y normas en el salón de clases.
El control del cuerpo.
El control de las emociones.
Cómo ser pacientes ante alguna adversidad.
Interiorizar rutinas en casa (con ayuda de los padres) y en la escuela (con las maestras).
Que los límites los ayudan a ser responsables.
La importancia de la respiración.
Preguntas Esenciales
Conocimientos y Destrezas
1. ¿Qué ejercicios ayudan a la
Metas pertinentes:
concentración y respiración para los - Conocer las reglas del salón.
niños?
- Paciencia.
2. ¿Cómo afecta la implementación de las- Límites.
actividades en su vida diaria y
- Responsabilidad.
desarrollo?
- Autorregulación.
- Control del cuerpo y emociones.
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3. ¿Cómo controlar el cuerpo mientras se está en movimiento?

Respiración.

Eventualmente aprenderán:
- Cómo autorregularse.
- Tener reglas dentro y fuera del salón de
clases.
- Respetar a todos los amigos y adultos.
- A ser pacientes, y responsables de sus
acciones.
- Tener rutinas en casa y en la escuela.
- Controlar el cuerpo y emociones.
Etapa II – Evidencia de aprendizaje
Desempeño de tareas:
5. Se observará si existe más respeto entre compañeros.
6. Tendrán paciencia entre los turnos que tienen al lavarse las manos, ir al baño, y jugar en el
parque.
7. Respetarán el puesto de los amigos.
8. Sabrán autodisplinarse y sabrán cuando es hora de jugar y cuando no.
9. Podrán controlar su cuerpo y emociones ante problemas.
Otras pruebas:
3. Bitácoras durante y después de la jornada de actividades para evaluar si comprendieron el
tema.
4. Reflexión de los niños sobre las actividades y juegos realizados después de la
implementación.
Etapa III – Plan de aprendizaje
Actividades de aprendizaje
Semana 1: Introducción del tema sobre la paciencia, e implementación de actividades para
interiorizarla.
Semana 2: Introducción del tema sobre las reglas que tienen que seguir en clases, e
implementación de actividades lúdicas para la comprensión de la misma.
Semana 3: Introducción del tema sobre las rutinas que tienen que tener al llegar a la escuela
hasta irse a la casa, asimismo las rutinas que siguen en sus casas después de levantarse y
antes de dormir, e implementación de actividades para la comprensión del tema.
Semana 4: Introducción del tema sobre la autorregulación que tienen que desarrollar para el
manejo de impulsos, emociones y comportamientos mediante juegos y actividades lúdicas
implementadas en clases.
Semana 5: Introducción del tema del control del cuerpo y emociones que tienen que
desarrollar para el manejo de la misma, con ayuda de actividades.
Materiales
 Aula de clases.
 Computadora.
 Proyector.
 Parlante.
 Música de relajación para niños.
 Aplicación.
 Pelota.
 Imágenes de animales, rutinas, reglas del salón.
 Hojas.
 Crayones.
 Cartulinas.
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 Marcadores.
 Goma.
 Tijeras.
Conocimientos Previos
 Conocer las reglas del salón de clases.
 Lo que está bien y no de hacer.
 Respetar a los amigos y los turnos.
 Trabajar en equipos.
 Rutinas que cumplen en casa.
Elaborado por: investigadora.
Referencias bibliográficas
Álvarez, L. (2015). La importancia de poner límites a los niños. Recuperado de
http://www.clinicadeasesoriapsicologica.com/pdf/LA%20IMPORTANCIA%20DE%
20PONER%20LIMITES%20A%20LOS%20NINOS.pd
Anderson, J. K., y Bailey, S. J. (2017). La importancia del juego en el desarrollo de la
primera infancia. Recuperado de https://maguared.gov.co/wpcontent/uploads/2017/06/La-importancia-del-juego.pdf
Arancibia, V., Herrera, P., y Strasser, K. (2008). Manual de psicología educacional Capítulo 2: Teorías psicológicas aplicadas a la educación. Recuperado de
http://galeon.com/nada/parte2.pdf
Ares, M. S., y Bertella, M. A. (2015). Límites implementados por padres en la crianza de
niños de 3 a 6 años. Recuperado de
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/163/151
Cubero, C. (2004). La disciplina en el aula: reflexiones en torno a los procesos de
comunicación. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/447/44740202.pdf
Cortés, R. (2012). Educar con límites a niños de 3 a 6 años. Una forma de amar.
Recuperado de http://200.23.113.51/pdf/28465.pdf
Domínguez, S. (2010). La Educación, cosa de dos: La escuela y la familia. Recuperado de
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7214.pdf

33
Gálvez Sosa, M. I., y Rodríguez Ledezma, N. C. (2005). Jugando Juntos: un tercer lugar
para niños de 3 a 6 años y su familia - Capítulo 3: La importancia del juego.
Recuperado de
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/galvez_s_mi/capitulo3.pdf
García, J. R., Mena, J. J., & Sánchez, E. (2009, December 15). Investigación-reflexión-acción
y asesoramiento: análisis de las reflexiones de dos orientadoras en su contexto de
trabajo. Recuperado de http://www.revistaeducacion.educacion.es/re356/re356_11.pdf
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. Quinta
edición. Recuperado de
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20i
nvestigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
López, K., Moreno, W., y Vázquez, A. (2010). Actividades lúdicas para mejorar la
conducta en los niños de educación inicial. Recuperado de
http://200.23.113.51/pdf/27579.pdf
Naouri, A. (2005). Padres permisivos, hijos tiranos.
Ortega, V. A. (2016). La terapia de juego para modificar conductas disruptivas en niños de
tercer grado de educación general básica de la escuela Teresa Molina de la ciudad
de Piñas. Recuperado de
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17109/1/67916_1.pdf
Pérez, J., & Gardey, A. (2013). Definición de regulación. Recuperado de
https://definicion.de/regulacion/
Real Academia Española. (2014). Paciencia, Regla, Rutina. En Diccionario de la lengua
española (23. ª Edición). Recuperado de
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=disquisici%F3n

34
Verduzco, M. A., y Murow, E. (2001). Cómo poner límites a tus niños sin dañarlos.
Recuperado de http://dolorsmaspsicologa.com/wpcontent/uploads/2017/11/172227138-COMO-PONER-LIMITES-A-TUS-NINOS.pdf
Villanueva, L., Vega, L. O., y Poncelis, M. F. (2009). Creciendo juntos: Estrategias para
promover la autorregulación en niños preescolares. Recuperado en
https://www.fondounido.org.mx/sites/fondounido.org.mx/files/uw125_files/Consulta
%20AS/Creciendo_juntos_Estrategias_de_autorregulacion_en_ninos_de_preescolar.
_Villanueva_Vega_y_Poncelis.pdf
Anexos
Anexo 1: Lista de cotejo

Criterios
Autorregulación
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.

Logrado

No
logrado
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Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Vota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.
Anexo 2: Planificación diaria.
Datos Generales – SEMANA 1 – LUNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
aprender
sobre el
valor de la
paciencia a
través de
actividades
lúdicas.
Competenc
ia(s):
Motricidad
fina
Paciencia
Autorregula
ción

Bloque: Paciencia

Curso y/o Paralelo: Prekinder D

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra llamará a los niños al
Circle time y le preguntará a los
niños si saben de la paciencia y
cuando usarla. Luego introducirá
el tema de la semana con la
ayuda de un cuento.
De desarrollo:
Origami: Con ayuda de la
maestra los niños elaborarán
animales, medios de transporte o
plantas de papel, en donde
reforzarán la paciencia, y se
darán cuenta que poco a poco
aparecerá la figura que están
formando.
De síntesis y fijación:
La niños regresarán al circle y la
maestra les preguntará como se
sintieron, y que aprendieron
sobre la paciencia.

-

Hojas de
color
El tesoro de
los valores
(Lexus
Editores,
2018).

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá observar que
los niños sepan
acerca el valor de la
paciencia, y como
aplicarlo en su vida
diaria.

Datos Generales – SEMANA 1 – MARTES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia

Actividades

Bloque: Paciencia

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
Recursos

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
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Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
aprender
sobre el
valor de la
paciencia a
través de
actividades
lúdicas.
Competenc
ia(s):
Paciencia
Motricidad
gruesa
Respetar el
turno

Iniciales:
La maestra llamará a los niños a que se sienten en el circle para
retroalimentar el tema de la
paciencia del día anterior. Luego,
les explicará en que consistirá la
actividad afuera en la cancha de
futbol.
De desarrollo:
La maestra saldrá a la cancha de
futbol con los niños, y los
formará en una fila, en donde el
primero, cogerá una pelota
pequeña en sus manos y cuando
la maestra pite, el niño tendrá
recorrer un circuito, en donde
saltará, gateará, y cuando llegue
al final, pasará la pelota al niño
que sigue. Así los niños tendrán
que respetar su turno y ser
pacientes con el puesto que le
toca a cada uno.
De síntesis y fijación
Cuando hayan terminado el
circuito, la maestra regresará al
salón y les preguntará como se
sintieron, y que hubiera pasado si
nadie hubiera respetado los
turnos, que hubiera pasado si no
éramos pacientes.

1 pelota
8 conos
2 vallas

Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá observar que
los niños sepan
acerca el valor de la
paciencia, y como
aplicarlo en su vida
diaria.

Datos Generales – SEMANA 1 – MIERCOLES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
aprender
sobre el
valor de la
paciencia a
través de
actividades
lúdicas.

Actividades

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Bloque: Paciencia

Recursos

Iniciales:
La maestra retroalimentará el
tema de la paciencia, y les
explicará en que consiste la
actividad del día. Los niños
tendrán que salir al parque con su
maestra, para realizar el juego.
De desarrollo:
La maestra explicará el juego del
semáforo, en donde los niños
serán carros que van por todo el

Semáforo

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá observar que
los niños sepan
acerca el valor de la
paciencia, y como
aplicarlo en su vida
diaria.
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Competenc
ia(s):
Paciencia
Respetar el
turno
Motricidad
gruesa

parque. Los niños se pondrán en
una fila horizontal, donde la
maestra se pondrá frente a ellos
con un semáforo, cuando la luz
sea roja, tendrán que parar,
cuando sea amarilla tendrán que
ir lento y cuando sea verde
podrán acelerar.
De síntesis y fijación:
Cuando hayan concluido con el
juego, la maestra los llevara
nuevamente al salón, y se
sentarán en el circle donde la
maestra les preguntará como se
sintieron, si le gusto el juego, y
en que los ayudo a ser pacientes.

Datos Generales – SEMANA 1 – JUEVES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
aprender
sobre el
valor de la
paciencia a
través de
actividades
lúdicas.

Actividades

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Bloque: Paciencia

Recursos

Iniciales:
La maestra llamará a los niños al circle para explicarles la
actividad sobre la paciencia. Los
niños formarán parejas y le dará
una cartulina a cada pareja.
De desarrollo:
La maestra pondrá dos tachos a
los extremos del salón , uno
tendrá una pelota y el otro estará
vacío,
La actividad consta en que cada
Competenc niño tendrá que coger una punta
ia(s):
de la cartulina y llevar la pelota
Coordinació encima de ella, de una canasta a
n
la otra. Tendrán que hacerlo con
visiomotora paciencia, tranquilidad, para
Paciencia
evitar que se les caiga la pelota.
Motricidad De síntesis y fijación
fina
Luego de haber terminado la
actividad, la maestra los llamará a
los niños al circle y preguntarles
que aprendieron de la actividad,
¿hubiera sido igual, si la

2 canastas
1 pelota
Cartulina

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá observar que
los niños sepan
acerca el valor de la
paciencia, y como
aplicarlo en su vida
diaria.
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actividad la hubieran hecho
rápida?
Datos Generales – SEMANA 1 - VIERNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
aprender
sobre el
valor de la
paciencia a
través de
actividades
lúdicas.

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Bloque: Paciencia

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra les enseñara un video
sobre la paciencia, en donde luego
explicarán que pareja de animales
tuvo paciencia y quién no.
De desarrollo:
Como actividad final de la semana
de la paciencia, la maestra los
llevará a la cancha de futbol, en
donde la actividad consistirá en
que los niños estarán en una fila
horizontal y colocaran en una
Competenc cuchara un limón, y tendrán que
ia(s):
caminar rápido y lento a la vez,
Paciencia
para evitar que se les caiga el
Coordinació limón al piso, si eso pasa tendrán
n
que comenzar desde cero.
visiomotora De síntesis y fijación
Luego de terminar la actividad, la
maestra relacionará todas las
actividades realizadas durante la
semana, con el gran tema de la
paciencia, les preguntará que
aprendieron y porque es
importante ser paciente.

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Reflexión
Mediante
paciencia –
observaciones, se
Ting Chian
podrá observar que
Tey
https://www. los niños sepan
youtube.com acerca el valor de la
/watch?v=Hx paciencia, y como
aplicarlo en su vida
Tdmswnetk
diaria.
16 limones
16 cucharas

Datos Generales – SEMANA 2 - LUNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Bloque: Reglas

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra introducirá el nueva
tema de la semana, las cuales son
las reglas del salón, con un video

-

Los niños
que no
respetan las

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
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entender y
seguir las
reglas de
los juegos y
del salón
por si solos.

en donde les mostrará la
importancia de seguir las reglas.
De desarrollo:
La maestra llevará a los niños a la
cancha de futbol, y les explicará la
actividad de simón dice, el cual es
el ejemplo perfecto para seguir
Competenc reglas e instrucciones dichas por
ia(s):
la maestra. El juego consiste en
Motricidad que la maestra dirá instrucciones
gruesa
tales como “sentarse” “pararse”
Seguir las
“acostarse” “dormir” “gritar”
reglas del
“ladrar” “correr”, entre otras más.
salón
De síntesis y fijación
Acatar las
La maestra al regresar al salón se
instruccione sentirá en el circle y les
s de la
preguntará a los niños como se
maestra
sintieron y que aprendieron acerca
las reglas e instrucciones que
deben de seguir en el aula.

reglas aprendiendo
a ser héroes
– Marie
Leiner
https://www.
youtube.com
/watch?v=hH
0J8cTaCLQ

los niños respeten y
sigan las reglas y
normas del salón y
de las actividades
realizadas.

Datos Generales – SEMANA 2 - MARTES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
entender y
seguir las
reglas de
los juegos y
del salón
por si solos.

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Bloque: Regla

Actividades

Iniciales:
Con respecto a la clase anterior, la
maestra retroalimentará el tema de
las reglas en el salón de clases. Y
les contará el cuento sobre la
disciplina del libro de valores.
Luego, les explicará en que
consistirá la siguiente actividad.
De desarrollo:
Esta actividad se trabajará durante
las toda la semana, en donde se
establecerán 4 grupos 4 niños, los
Competenc cuales tienen que ayudar a que
ia(s):
todo el curso siga las reglas, las
Seguir las
reglas que estarán serán:
reglas del
- Sentarse criss cross
salón
- Alzar la mano antes de hablar
Mejorar la - Pedir permiso para levantarse
conducta de - Hacer clean up
los niños a
Se hará una tabla con el rostro de
través del
los niños, y la regla que ayudarán

Recursos

-

-

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
El tesoro de Formativa
Mediante
los valores
observaciones, se
(Lexus
podrá constatar que
Editores,
los niños respeten y
2018).
sigan las reglas y
Tabla
Imágenes de normas del salón y
rostros de los de las actividades
realizadas.
niños
Estrellitas
Reglas del
salón.
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condiciona
miento
operante

a seguir, y quienes ayuden más,
tendrán recompensas durante el
día.
De síntesis y fijación
La maestra explicará el propósito
de la actividad, y como se sienten
al ayudar a sus amigos a seguir las
reglas del salón.

Datos Generales – SEMANA 2 - MIÉRCOLES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
entender y
seguir las
reglas de
los juegos y
del salón
por si solos.
Competenc
ia(s):
Seguir las
reglas

Bloque: Reglas

Actividades

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
Recursos

Iniciales:
Loa maestra hablará de lo que
aprendieron el día anterior, y les
contará en que consistirá la
actividad de ese día. La maestra
los llevará al circle para realizar la
actividad
De desarrollo:
La maestra contará un cuento
sobre las reglas que se tienen que
seguir en el curso para evitar
accidentes o problemas, a través
de los títeres.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará a los
niños, como se sintieron respecto
al cuento, y que aprendieron.

Cuento
creado por la
autora.
2 títeres

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
los niños respeten y
sigan las reglas y
normas del salón y
de las actividades
realizadas.

Datos Generales – SEMANA 2 - JUEVES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
entender y
seguir las
reglas de

Bloque: Reglas

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Canción de
Mediante
Clean up –
Super Simple observaciones, se
podrá constatar que
Song
https://www. los niños respeten y
youtube.com sigan las reglas y
/watch?v=SF normas del salón y

Iniciales:
La maestra les comentará que
existe una nueva canción para
hacer clean up más divertido.
De desarrollo:
La maestra les cantará la nueva
canción para hacer clean up, y

-
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los juegos y
del salón
por si solos.

mientras hacen clean up la
maestra les dará órdenes, como
hacer clean up gateando, saltando,
etc.
De síntesis y fijación

E0mMWbAY

de las actividades
realizadas.

Competenc
ia(s):
Motricidad
gruesa
Seguir las
reglas
Datos Generales – SEMANA 2 - VIERNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
entender y
seguir las
reglas de
los juegos y
del salón
por si solos.

Bloque: Reglas

Actividades

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
Recursos

Iniciales:
Como último día de la semana, la
maestra les enseñara un juego
para seguir instrucciones de la
maestra pero, con los ojos
vendados.
De desarrollo:
La maestra les explicará que
jugarán a colocar los medios d
transporte, facilitará la imagen de
un avión, helicóptero, carro, moto,
Competenc bus, barco, bote, entre otras más.
ia(s):
Y la maestra pegará un poster en
Motricidad la pizarra donde se le vendará los
fina
ojos a un niño, y con ayuda de la
Seguir las
maestra y el grupo de niños,
instruccione tendrán que colocar bien el medio
s de la
de transporte, si pertenece al cielo,
maestra
tierra o mar.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará a los
niños como se sintieron siguiendo
las instrucciones con los ojos
cerrados, y que hubiera pasado si
no seguían las instrucciones, ¿lo
hubieran hecho bien?

-

-

Poster de
paisaje
Medios de
transporte
(aéreos,
terrestres y
acuáticos)
Cinta
Venda de
ojos

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
los niños respeten y
sigan las reglas y
normas del salón y
de las actividades
realizadas.

Datos Generales – SEMANA 3 - LUNES
Materia: Relaxing Time

Bloque: Rutinas

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
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Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
interiorizar
rutinas en el
salón de
clases, para
poder
aplicarlas
en su vida
diaria; ya
sea en la
escuela
como en la
casa.

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra les presentará el cuento
de la responsabilidad, para poder
relacionarlo a las rutinas que tienen
que tener al llegar a la escuela.
De desarrollo:
La maestra presentará el juego de la
secuencia, en donde tendrá cuadros
de escenas en donde los niños
tendrán que ordenarlas y completar
la rutina que ordenaron.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará a los
niños como se sintieron realizando
la actividad, y si es importante o no
establecer rutinas en la casa y en la
escuela.

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
El tesoro de Formativa
los valores Mediante
observaciones, se
(Lexus
podrá constatar que
Editores,
los niños incorporen
2018).
rutinas las cuales
Juegos de
secuencias, tendrán que
aplicarlas en su vida
sobre
diaria.
rutinas en
la mañana y
noche.

Competenc
ia(s):
Rutinas
Percepción
cronológica
Secuencia
Datos Generales – SEMANA 3 - MARTES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
interiorizar
rutinas en el
salón de
clases, para
poder
aplicarlas
en su vida
diaria; ya
sea en la
escuela

Bloque: Rutinas

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra retroalimentará lo dicho
el día anterior, y se sentará en el
circle con los niños para explicar la
actividad del día.
De desarrollo:
La maestra facilitará imágenes de
rutinas que los niños hacen en sus
casas, y los niños tendrán que
colorearlas en sus mesas de trabajo.
Luego de colorearlas, regresaran al
circle y explicaran con sus propias
palabras que piensan que está
pasando en la imagen que cada uno
tiene, y categorizarlas luego en un

-

-

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Papelógrafo Formativa
Mediante
Crayones
observaciones, se
Imágenes
podrá constatar que
para
colorear de los niños incorporen
rutinas las cuales
rutinas
tendrán que
Goma
aplicarlas en su vida
Tijeras
diaria.
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como en la
casa.

paper chart si esa rutina se hace en
la mañana o en la noche.
De síntesis y fijación
Competenc La maestra explicará si acertaron o
ia(s):
no pegando sus imágenes al
Rutinas
Papelógrafo, luego les preguntará
Organizació cual de todas esas actividades, ellos
n perceptiva la hacen en sus casas.
Datos Generales – SEMANA 3 – MIÉRCOLES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
interiorizar
rutinas en el
salón de
clases, para
poder
aplicarlas
en su vida
diaria; ya
sea en la
escuela
como en la
casa.
Competenc
ia(s):
Rutinas
Creatividad

Bloque: Rutinas

Actividades

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
Recursos

Iniciales:
La maestra les preguntará a los
niños si ellos creen que si existen
rutinas en la escuela que tienen que
tener. Les enseñará a los niños unas
flashcards sobre las rutinas que
ellos tienen que seguir desde llegar
a la escuela, hasta que se van a sus
casas.
De desarrollo:
Los niños con la ayuda de la
maestra tendrán que realizar una
tabla de rutinas, donde tendrán que
ordenar colorear, decorar y explicar
las rutinas que ellos tienen que
seguir desde que llegan al salón
hasta que se van a sus casas. Luego
tendrán
De síntesis y fijación
La maestra luego de terminar la
actividad, les preguntará a los niños
si les gustó la actividad, y si ellos
implementarían esas rutinas todos
los días, ¿creen que es importante
tener rutinas también en la escuela?

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
- Tabla de
Mediante
rutinas (con
observaciones, se
la hora,
podrá constatar que
imágenes)
los niños incorporen
- Flashcards
de rutinas de rutinas las cuales
tendrán que
la mañana,
aplicarlas en su vida
de noche y
de la escuela. diaria.
- Imágenes
para colorear
- Carteles
pequeños de
las rutinas
- Cinta
- Goma
- Tijeras
- Borlas de
colores
- Limpiapipas
- Plumas de
pájaros de
colores
- escarcha

Datos Generales – SEMANA 3 - JUEVES
Materia: Relaxing Time

Bloque: Rutinas

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
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Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
interiorizar
rutinas en el
salón de
clases, para
poder
aplicarlas
en su vida
diaria; ya
sea en la
escuela
como en la
casa.
Competenc
ia(s):
Rutinas
Creatividad
Imaginació
n

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra introducirá un juego de
mímicas con ayuda de las
flashcards ya antes usadas.
De desarrollo:
La maestra, repartirá las flashcards
ya antes usadas, a cada niño, y ellos
tendrán que hacer la mímica de
rutinas que hagan en casa o en la
escuela, mientras que los otros
tendrán que adivinar de cual se está
tratando.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará si fue
divertido el juego, y cuál fue su
parte favorita. Que aprendieron de
la actividad, y si creen que puedan
jugarla con sus papas en la casa,
para adivinar las rutinas pero que
tienen en la escuela.

Flashcards
de rutinas
de la
mañana, de
noche y de
la escuela.

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
los niños incorporen
rutinas las cuales
tendrán que
aplicarlas en su vida
diaria.

Datos Generales – SEMANA 3 - VIERNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
interiorizar
rutinas en el
salón de
clases, para
poder
aplicarlas
en su vida
diaria; ya
sea en la
escuela
como en la
casa.

Bloque: Rutinas

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra para terminar la
semana, jugará con los niños una
actividad en el circle time.
De desarrollo:
La maestra les presentará el juego
de memoria, donde habrá varias
escenas de rutinas que ellos tienen
en sus casas y en la escuela. La
maestra les enseñara un ejemplo de
cómo jugar, en donde tendrán que
girar una carta, y encontrar la otra
similar, hasta haber girado todas.
De síntesis y fijación

-

Juego de
memoria
sobre
rutinas

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
los niños incorporen
rutinas las cuales
tendrán que
aplicarlas en su vida
diaria.
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Competenc
ia(s):
Memoria
Rutinas

La maestra les preguntará que
actividad les gusto más de toda la
semana, y si es importante o no
tener rutinas establecidas en casa y
en la escuela.

Datos Generales – SEMANA 4 - LUNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
autorregular
se ante
situaciones
de la vida
diaria.
Competenc
ia(s):
Autorregula
ción

Bloque: Autorregulación Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
La tortuga Formativa
Mediante
– Minders
observaciones, se
Psicología
podrá constatar que
Infantil
los niños puedan
https://ww
w.youtube. autorregularse a
com/watch? través de canciones,
v=riwGSIU juegos, respiraciones
o actividades
kXRs
16 letreros lúdicas.
de sí y no.

Iniciales:
La maestra introducirá el tema de la
autorregulación con un video el
cual trata de la historia de una
tortuga que no podía autorregular
su conducta en la escuela.
De desarrollo:
La maestra les facilitara a los niños
letreros que digan si de un lado y
no del otro, cada niño tendrá uno.
La maestra les contará situaciones
que salen en el cuento de la tortuga,
y los niños tendrán que contestar si
estuvo o no bien realizar dicho
comportamiento.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará si les
gusto el juego, si es importante
autorregularse y cuando hacerlo.

Datos Generales – SEMANA 4 - MARTES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
autorregular
se ante
situaciones

Bloque: Autorregulación

Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra retroalimentará la clase
anterior y les explicará la actividad
que harán ese día.
De desarrollo:
La maestra les explicará la
actividad sobre la rueda mágica de
soluciones, en donde cada niño

-

Cartulina
Marcadores
Crayones
Plumas de
pájaro de
colores
- Escarchas

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
los niños puedan
autorregularse a
través de canciones,
juegos, respiraciones
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de la vida
diaria.
Competenc
ia(s):
Creatividad
Autorregula
ción

podrá aportar una idea sobre “como
logro calmarme”, ya sea abrazando
un peluche, respirando, cantando,
bailando, etc. Los niños decorarán
la rueda y la pondrán en práctica
durante el resto de la semana.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará a los
niños si les gusto la actividad, que
aprendieron sobre ella, y como
ellos se calman en casa.

- Borlas de
colores
- Imágenes
- Tijera
- Goma

o actividades
lúdicas.

Datos Generales – SEMANA 4 - MIÉRCOLES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
autorregular
se ante
situaciones
de la vida
diaria.
Competenc
ia(s):
Motricidad
gruesa
autorregula
ción

Actividades

Bloque: Autorregulación Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”
Recursos

Iniciales:
La maestra continuar repasando el
tema de la autorregulación y la
importancia de ella, mientras
explica el tema y en que consiste la
actividad.
De desarrollo:
Los niños tendrán que nombrar las
emociones que ellos han
experimentado, mientras la maestra
va enseñando las flashcards.
Cuando ya hayan nombrado todas,
la maestra les enseñara la canción
de freeze dance en donde habrá una parte en que digan freeze y ellos
tendrán que respirar y relajarse,
mientras que están bailando tendrán
que hacer caras de las emociones
negativas que ellos encuentren en
las flashcards, y así explicarles que
hacer ante situaciones de enojo,
tristeza, estrés, etc.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará si fue
divertida la actividad, y si es
importante respirar y autorregularse
ante cualquier decisión que ellos
tomen.

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Canción de Formativa
Mediante
freeze
observaciones, se
dance –
podrá constatar que
The
Kiboomers los niños puedan
autorregularse a
https://ww
w.youtube. través de canciones,
com/watch? juegos, respiraciones
v=2UcZW o actividades
lúdicas.
XvgMZE
(adaptada a
las
emociones)
Flashcards
de
emociones
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Datos Generales – SEMANA 4 - JUEVES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
autorregular
se ante
situaciones
de la vida
diaria.
Competenc
ia(s):
Motricidad
gruesa
Autorregula
ción

Bloque: Autorregulación Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra explicará la nueva
actividad en donde ellos podrán
relajarse.
De desarrollo:
La maestra les enseñará flashcards
de animales donde ellos tendrán
que hacer yoga para crear sus
movimientos o sus posturas. Los
niños podrán relajarse mediante el
yoga y música relajante para poder
autorregularse.
De síntesis y fijación
La maestra les preguntará si les
sirvió el yoga para la
autorregulación, y si se sienten
mejor que antes.

-

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Flashcards Formativa
de animales Mediante
observaciones, se
Video
sobre yoga podrá constatar que
– yoga para los niños puedan
autorregularse a
niños de
animales – través de canciones,
juegos, respiraciones
Smile and
o actividades
Learn.
lúdicas.

Datos Generales – SEMANA 4 - VIERNES
Materia: Relaxing Time
Objetivo
/Competen
cia
Objetivo:
Los niños
serán
capaces de
autorregular
se ante
situaciones
de la vida
diaria.
Competenc
ia(s):
Motricidad
gruesa
Autorregula
ción

Bloque: Autorregulación Curso y/o Paralelo: Prekinder “D”

Actividades

Recursos

Iniciales:
La maestra como última actividad
de la semana, explicará la actividad
en el circle time.
De desarrollo:
La maestra les explicará que con la
ayuda de un tambor podrán hacer
las actividades, en donde dependa
del ritmo del tambor. Cuando la
maestra lo toque rápido ellos
tendrán que gritar, pisar dura,
correr y aplaudir rápido (dependa
de lo que les indique la maestra), y
si toca lento tendrán que detenerse
y respirar profundo.
De síntesis y fijación

-

Tambor
Baquetas

Evaluación
(Formativa o
Sumativa)
Formativa
Mediante
observaciones, se
podrá constatar que
los niños puedan
autorregularse a
través de canciones,
juegos, respiraciones
o actividades
lúdicas.
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La maestra les preguntará si les
gusto la actividad y la semana de
autorregulación, y si funcionaría la
respiración en algún momento en
donde ellos estén frustrados o
tristes.
Anexo 3: Listas de cotejo – Pretest.
Nombre: F1.

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Elaborada por: investigadora.
Nombre: M2

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

Logrado

No
logrado
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M3

Criterios
Autodisciplina

Logrado

No
logrado
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Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F4

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
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Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F5

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F6

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F7

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X

Nombre: M8

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.
Nombre: M9

Logrado

No
logrado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

Logrado

No
logrado
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F10

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
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Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F11

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M12

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.

Logrado

No
logrado
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M13

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X

Nombre: F14

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

Logrado

No
logrado
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nombre: M15

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F16

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.

Logrado

X
X

No
logrado
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Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 4: Lista de cotejo – Postest
Nombre: F1

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.

Logrado

X
X
X
X
X
X
X

No
logrado

62
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M2

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.

Logrado

No
logrado
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

63
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M3

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

64
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F4

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

65
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X

Nombre: F5

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F6

Criterios

Logrado

No
logrado

66
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F7

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X

67
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M8

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.

Logrado

No
logrado
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M9

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F10

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X

Nombre: F11

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.
Nombre: M12

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M13

Criterios
Autodisciplina
Pbresta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.

Logrado

X
X
X
X

No
logrado
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Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F14

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.

Logrado

No
logrado
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: M15

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre: F16

Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.

Logrado

No
logrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

X
X
X
X
X

Anexo 5: Bitácoras de lista de cotejo – Pretest y Postest.
Bitácora # 1
Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2019.

Hora: 7am – 1:30pm

Semana de aplicación de pre-lista de cotejo a los niños
La maestra llegó a la escuela y como todos los días, reviso la planificación del día para
poder hacer las actividades y materiales con tiempo, antes de que lleguen los niños, ese día
comenzaba la unidad 7 que habla del clima, así que la maestra imprimió dibujos de los
diferentes climas que existen para que los niños puedan colorearlo. Cuando la maestra
terminó de imprimir, fue al salón a dejarlo listo para la llegada de los niños. Cabe recalcar
que los niños comienzan a llegar a las 7:45 o 7:50, cuando la entrada es a las 7:30 y cierran
las puertas a las 8:05. Primero llegó un niño que viene en expreso, M12, el siempre al
llegar es tímido y aunque le diga mil veces good morning nunca contesta, siempre viene
con sueño y tímido a clases. Dejó sus cosas en el puesto y fue a jugar con materiales de
Math. Luego llegaron más niñas y niños, las cuales F16, F6, F10, M13 y M15, si sacan las
loncheras de la maleta, al igual que sus agendas, y luego las dejan en la mesa, para que la
maestra las ponga en una canasta azul, todos al terminar de poner todo en su puesto,
algunos se sientan en el circle y otros se van a jugar. Cuando ya son las 8, la maestra
comienza a cantar la canción de circle time y clean up, para que los niños que están
jugando, pongan en el puesto todo lo que sacaron, y luego vayan a sentarse al circle, pero 5
de 7 se quedan jugando o no quieren ir al circle, debido que quieren seguir jugando. A la
llegada de M8, M2 y M9, los niños se quedan parados al entrar a la clase, la mayoría de
veces el niño M8 llega después de las 8:10. Estos niños no saben sacarse la maleta, y si la
maestra no los ayuda ellos se sientan en el circle con maleta y lonchera. La maestra los
ayuda a sacarse la maleta y les explica que tienen que poner la maleta en el puesto y la
lonchera en la repisa, los niños lo hacen, y luego la maestra les dice que tienen que ver
dentro de la maleta para ver si tienen agenda o carpeta, pero los niños no tienen eso, así
que la maestra les dice paso a paso lo que tienen que hacer hasta que ellos puedan lograr el
objetivo. Al comenzar el circle se canta la canción de la bienvenida y la mayoría de los
chicos, por ser tan de mañana no cantan y otros no prestan atención. Luego que se termina
el circle, comienzan las rotaciones, primero rotamos al salón de ABC, y al pasar 5 minutos
de nuestra llegaba vienen F7 y F5, las cuales son niñas que siempre llegan tarde a clases,
debido que no quieren ir, se quedan dormida, o comen lento (justificaciones de los padres).
Al llegar al salón de ABC, los niños cantan la canción del alfabeto y luego cantan la
canción de la letra que toca esa semana. M8, M2 y M9 siempre pasan jugando o distraídos
por otras cosas que pasan en el curso. M8 siempre pasa empujando a sus amigos, halándole
el pelo a las niñas, pegándoles y distrayendo a sus compañeros, es por esto que la maestra
siempre se sienta con él para lograr que preste atención, debido que tiene corto tiempo de
atención y se distrae fácilmente, al igual que M9 y M2. Cuando la clase de ABC termina
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van rotando al salón del comienzo (MATH) para la hora del lunch. Llegan los niños y
hacen la fila en el baño para lavarse las manos antes de comer, pero M2, M3, F4, F5, M8,
M9, F11, M12, M13, F14 y M15 se distraen fácilmente, y es difícil que hagan a fila sin
jugar o empujar. M8 siempre se pasa su turno y se coloca al principio, pero la maestra al
ver eso, lo lleva al final donde estaba antes y por esto siempre se pone a llorar.

Bitácora # 2
Fecha: Miércoles 13 de noviembre de 2019.

Hora: 7am – 1:30pm

Semana de aplicación de post-lista de cotejo a los niños
La maestra llegó a la escuela, y como los días 14 y 15 de noviembre se elaboró el proyecto
de Staying Healthy, en donde los cursos de prekinder iban a ambientarse como consultorio,
cocina, restaurante y gimnasio, y los niños participaban exponiendo, sirviendo comida,
cocinando y bailando. Las listas de cotejo se aplicaron el día miércoles 13; debido que el
curso se divide en 2 para que 8 niños vengan al proyecto el jueves 14 y los otros 8 vengan
el viernes 15. La maestra llegó al salón y comenzó a terminar la decoración del salón
(gimnasio). Como es de costumbre los niños que primero vienen son los del expreso, y
vino M12 saludo a las maestras con un abrazo y un “good morning” y se sentó en el piso y
abrió su mochila, a sacar su lonchera, su carpeta y su agenda. Al sacar su carpeta cerró la
puerta (debido que atrás de la perta hay un mueble en donde se ponen las carpetas azules,
rojas y amarillas) coloco su carpeta azul en el puesto, y la agenda en la caja azul. Luego se
sentó en el circle y comenzó a ver videos que la maestra había puesto, sobre los colores y
los números. Luego poco a poco comenzaron a venir el resto de niños, y todos hacían los
pasos que M12 había hecho al llegar al curso, algunos saludaron, otros no. La mayoría de
los niños cuando no tienen nada en la maleta, le dicen a la maestra que no tiene carpeta y
tampoco agenda, colocan su mochila y lonchera en el puesto y se van a sentar en el circle.
Una niña que llego con la chompa en la mano, la guardo en la mochila y le comento a la
maestra que aún no se la quería poner, y que ya la había guardado para que no se le
perdiera. Luego llego, M8 el saluda en español como siempre y se queda 2 minutos parado
con la lonchera en la mano y la maleta puesta, cuando ve que la maestra cierra la puerta el
coloca su lonchera en el puesto y se sienta en el piso a abrir la mochila para ponerse la
chompa, el cierra la maleta y la pone en el puesto. Luego que se hace el circle time, se
puede observar que la mayoría de los niños ya hacen criss cross, y alzan la mano para
participar en el calendario y las reglas de clase que se hace en la mañana. Luego que son
las 9, la hora de lonchar, la maestra les dice a los niños “ok, lunch time”, los niños de
inmediato comienzan a hacer fila en el baño para lavarse las manos, algunos se demoran
más que otros, porque terminan jugando con el jabón o con el agua. Unos pocos comienzan
a jugar en la fila mientras que otros les dicen “no es hora de jugar, hay que lavarse las
manos”, ellos le cogen la mano para llevarlos a la fila y lograr que se laven las manos. A la
hora de abrir su comida, todos ya logran abrir sus cosas, menos el cereal con yogurt, debido
que es duro y se pueden cortar o lastimar con el aluminio, así también con los jugos de
Sunny que tienen la tapa dura. Cuando quieren ir a ver el termo de agua, siempre le dicen a
la maestra que tienen sed, y que van a ver el termo que está en la mochila y ellos van cogen
el termo, y se vuelven a sentar en su puesto. Cuando M8 o M9 se levanta, siempre hay 4
niños que los ayudan a que se vuelva a sentar y coma su comida, debido que él no come su
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comida solo, si es que no hay alguien que esté ahí observándolo para que coma, estos niños
siempre le dice “M8, siéntate a comer que después iremos al parque” “M8, ven siéntate a
comer”, o simplemente 2 de los 4 le cogen de la mano y lo llevan a su puesto a que termine
su comida, pero la mitad de veces que ellos hacen este acto, ellos terminan empujados, o
lastimados por M8. Cuando todos terminan de comer, ellos comienzan a cerrar sus
reposteros y los guardan en la lonchera, para luego la lonchera guardarlas en la maleta
inmediatamente, algunos se olvidan de hacer este paso, y la maestra siempre les hace
acuerdo, porque después se les puede perder la lonchera o la pueden dejar en la escuela, y
luego ellos lo hacen.

Anexo 6: Total de “logrado” y “no logrado” en listas de cotejo – Pretest y Postest.
Pretest
Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Vota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.

Logrado

No
logrado

10
12
2
4
7

6
4
14
12
9

8
2
3

8
14
13

3
0

13
16

11
2
1
5
1
1

5
14
5
11
15
15

8
0

8
16

3
3
8
0
0
0

13
13
8
16
16
16
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Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.

5

11

2
0

14
16

Logrado

No
logrado

13
16
7
12
16

3
0
9
4
0

16
13
16

0
3
0

14
8

2
8

16
13
11
14
12
10

0
3
5
2
4
6

13
13

3
3

16
16
16
14
12
8
16

0
0
0
2
4
8
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Postest
Criterios
Autodisciplina
Presta atención en clases.
Realiza worksheets.
Trabaja en silencio
Evita juegos bruscos entre amigos.
Si hay problemas, lo comunica con las maestras.
Paciencia
Hace fila.
Respeta el turno de los compañeros.
Acepta el crayón, plastilina, moldes o juguetes que les haya
tocado.
Acepta las derrotas.
Si fallo en algo, lo intenta de nuevo hasta lograrlo.
Reglas
Se sienta Criss Cross.
Alza la mano antes de hablar.
Pide permiso a las docentes para levantarse.
Escucha las instrucciones de la maestra.
Hace Clean Up después de cada actividad en clase.
Cierra la silla después de haberla utilizado.
Rutinas
Llega en la mañana y dice “Good Morning”.
Saca la agenda, carpeta, libro y lonchera de la maleta (si es
que tuviera).
Coloca sus pertenecías en el sitio correcto.
Deja la maleta y la lonchera en el lugar.
Se lava las manos antes de comer.
Guarda sus pertenencias después de comer.
Vota en el tacho de basura los residuos del lunch.
Se lava las manos después de hacer sus necesidades.
Se lava las manos y la cara después de regresar del parque,
cultura física, danza y futbol.
En caso de no usar la chompa, la guarda en la maleta.
Guarda la lonchera dentro de la maleta antes de irse.
Elaborada por: investigadora.
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Anexo 7: Bitácoras Implementación de la Innovación
Bitácora # 1
Fecha: 30 de septiembre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
El día de hoy solo vinieron 15 de 16, debido que una niña está de viaje. Los niños estuvieron tranquilos y permanecieron sentados 13 de 15,
debido que M8 y M9 siempre pasan parados. En el aula se encontraban 2 maestras y una nana, las cuales ayudaron a que los niños escuchen el
cuento y realicen la actividad con éxito.
Descripción durante la innovación
Los niños se mostraron interesados al escuchar el cuento de la paciencia debido que les encanta escuchar cuentos, y entendieron el significado
de la misma, también la maestra al explicar la definición, los niños pudieron dar ejemplo, el niño M3 y M15 siempre contestaban las preguntas
que la maestra decía, como ¿Qué es la paciencia? ¿Cuándo debemos de ser paciente? Y ¿Cuándo usar la paciencia? Escucharon la historia
detalladamente y entendieron que ser pacientes es esperar y hacer las cosas con calma y despacio. Es por esto, que luego de leerles el cuento
hicimos la actividad de Origami, debido que para hacer el barquito de papel se necesita paciencia. Al hacer la actividad algunos niños no
pudieron realizarla debido que no entendían y se estresaban porque no sabían cómo doblar el papel, mientras que otros si lo lograron
exitosamente. Al hacer el barquito con papel, algunos niños se frustraron, pero al momento de recordarles sobre la paciencia, respiraron y
lograron doblar el papel despacito y con paciencia.
Me pude dar cuenta que si enseñaba un video sobre lo que íbamos hacer hubieran captado más la finalidad de la actividad, y hubieran logrado
hacer el barquito, debido que la mayoría de loa niños son visuales.
Grupo Pre-Innovación
Variable
Metodologías de trabajo
en el aula

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

2

Lectura de cuentos

3

4

4

Circle Time

3

3

3

Actividad de Origami

2

3

4

Atención y concentración

2

3

3

Interés

3

4

4

Espacios en el aula

2

1

2

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Durante la actividad me sentí feliz debido que pude explicar un tema importante con relación a sus intereses, me sentí alegre porque pude
lograr que la mayoría de los niños entendieran el significado de la paciencia. Pude haber explicado la actividad de Origami con un video para
que hubieran entendido la finalidad de dicha actividad. Asimismo, aprendí a sentar a los que tiene poco tiempo de atención a mi lado, para
lograr que ellos me vean al hacer la actividad o leer el cuento, así puedo preguntarles cosas y ellos me tendrán que contestar.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 2

3

Fecha: 1 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
En el aula vinieron 16 niños los cuales estuvieron tranquilos en todo momento. Afuera cuando fuimos a realizar la actividad en la cancha de
fútbol, se emocionaron mucho y estuvieron inquietos al principio de la actividad.
Descripción durante la innovación
La docente hizo hincapié del tema de paciencia que estaban aprendiendo, los niños respondían que paciencia era “esperar”, “hacer las cosas
con calma” “hacer las cosas poco a poco”. La maestra les explico el juego a los niños para que ellos puedan entender lo que tienen y no que
hacer. La maestra les dijo que tenían que hacer fila para poder hacer la actividad afuera. Los niños salieron ordenados y al entrar a la cancha de
futbol se fueron sentando en una línea blanca. La maestra les explico de que trataba la actividad, en donde los niños tenían que aplicar su
paciencia y respetar el turno de cada uno, la actividad constaba en que el primer niño de la fila tenía que tener una pelota en sus manos, y salir
corriendo, a esquivar unos conos que estaban en su camino, al terminar la pista el niño tenía que darle la pelota al niño que seguía. M8 y M9
salieron corriendo 3 veces, hasta que entendieron lo que tenían que hacer y se quedaron sentados esperando su turno. Unos eran lentos y otros
eran rápidos, asimismo las maestras, mientras los niños corrían, motivaban a los niños a que sean veloces. A mitad de la actividad las
directoras entraron a observar la clase y se quedaron la hora de la actividad. F1 siempre ha sido tímida, así que se le hizo complicado correr y
esquivar, pero luego que le explicamos mejor lo que tenía que hacer, ella pregunto si podía volver hacerlo y la maestra le dijo que sí. En el
turno de M8 pateo todos los conos haciéndolos caer, y luego boto la pelota afuera de la cancha, haciendo que esta salga de prescolar y vaya a
la calle interna de la institución. La maestra le explico que no debió de hacer eso, porque esas no eran las consignas que había dado, sin
embargo, no escucho y siguió empujando los conos. La maestra titular estuvo con el niño hablando con él, y lo sentó al final de la fila, y tenga
que esperar el turno de todos para que él pueda volver a participar. Cuando ya era hora de su turno, la maestra lo acompaño para hacer la
carrera como es, y logro correr rápido y saltar los conos para esquivarlos. Los niños al volver al salón, volvieron felices, entendieron más
acerca de la definición de paciencia. Y todos al lavarse las manos y caras, porque estaban sudados y sucios, unos a otros le decían “hay que ser
pacientes” “haz fila hay que ser pacientes” “respeta tu turno”.
Grupo Pre-Innovación
Variable
Metodologías de trabajo
en el aula

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

4

Carrera con conos

3

3

3

Circle Time

3

3

3

Reflexión con los niños

4

4

4

Atención y concentración

3

4

4

Interés

4

4

4

Espacios en la cancha

4

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Pienso que hubiera sido mejor haber hecho un circuito más pequeño, debido como era largo y con muchos conos, los niños comenzaban a
cansarse de esperar, y el que tenía la pelota a cansarse de correr. Obviamente tuve su atención al igual que sus intereses pero hubiese sido
mejor que haya aplicado más variedad de desafíos, como saltar, rodar, gatear, etc.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 3

5

Fecha: 2 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Vinieron los 16 niños y estuvieron emocionados en creerse un carro y poder respetar las luces del semáforo. Algunos estuvieron tranquilos,
otros estuvieron emocionados. La maestra les explico que no podían salir si es que no estaban ordenados.
Descripción durante la innovación
A la hora de relaxing time, la maestra llamo a los niños al circle para poder explicarles en que consistía el siguiente juego. Todos los niños
estaban emocionados cuando la maestra saco el semáforo y comenzó a explicarles que significaba cada color. El rojo parar, el amarillo con
cuidado y el verde adelante. Todos estaban emocionados y querían ya salir a jugar el juego que les tenía la maestra. A la hora de salir algunos
fueron corriendo, pero la maestra regreso y les explico que no podían salir corriendo porque se podían perder y caer, así que la siguiente vez
tuvieron cuidado y esta vez todos fueron cogiéndose de los hombros. Al llegar al parque los niños estuvieron parados haciendo fila en frente
de la maestra mientras que la maestra hacia retroalimentación de los colores. Primero cogió a 2 niños para que ellos puedan entender mejor de
que tratara el ejercicio. La maestra escogió a F1 y M13, los cuales lo hicieron muy bien. Cuando la maestra vio que todos habían entendido el
juego, comenzó a contar 1, 2 y 3. La maestra cuando enseño la luz roja todos se quedaron estatuas, cuando dio la amarilla todos caminaban
lento como caracoles y cuando dio la verde salieron corriendo como carros. Sin embargo, cuando de nuevo enseño la roja, todos de inmediato
se pusieron estatuas, lo cual a la maestra le sorprendió que M8 y M9 se hayan quedado quietos, los cuales siempre están en movimiento y
nunca se quedan quietos, la maestra y el semáforo tenían la atención de todos. Todos siguieron las reglas del juego y se pudo completar la hora
con éxito. A la hora de hacer la fila para volver al curso, siguió con el juego, pero haciendo fila, y todos estuvieron tranquilos, aunque felices y
emocionados. Al llegar al salón todos hablaron con la maestra preguntándole si eso también era paciencia, y la maestra les dijo que si, la
maestra les pregunto ¿en dónde dimos nuestra paciencia? Todos respondían “cuando corremos” “cuando paramos” hasta que F7 respondió,
“cuando era rojo y nosotros queríamos seguir corriendo”.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Circle Time

4

4

4

6

Actividad del semáforo

4

4

4

Atención y concentración

4

4

4

Interés

4

4

4

Espacios en el parque

4

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Me hubiese gustado haber jugado en la cancha de futbol para tener un límite de espacio, pero no se pudo, debido que estaba ocupado con otro
curso, pero aun así se logró llegar con los niños atravesó del juego, y poder explicarles sobre la paciencia.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 4
Fecha: 7 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Vinieron 14 de 16 niños y todos estuvieron tranquilos, debido que se respiró y se tomó agua antes de realizar la actividad. La maestra cogió los
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materiales, y los puso en el piso, haciendo que despertara el interés en los niños.
Descripción durante la innovación
La maestra hizo retroalimentación con respecto a la paciencia, haciéndolos a ellos emocionar, porque sabían que de ahí tenían que jugar con la
maestra. La maestra les explico el juego que iban a hacer ese día. Tenían que formar parejas para los dos coger las puntas de una hoja A3 y
trasladar una pelota de una canasta a otra. Los niños se quedaron impresionados debido que se veía desafiante y difícil. Dos niños ayudaron a
la maestra para hacer como ejemplo ej. Juego, sin embargo, M8 comenzó a pararse y pateo la canasta, y arrugo la hoja. La maestra cogió a
cargo a M8 como su ejemplo y llamo a F1 para que ayude a la maestra también. M8 y F1 estaban muy emocionados porque el juego era de
tener paciencia y estar bien despiertos, para evitar que la pelota ruede y se caiga al piso. M8 y F1 lograron trasladar la pelota de una canasta a
otra, y ambos se pusieron felices y comenzaron a gritar, haciendo que el resto d niños comenzasen a gritar y saltar. La maestra comenzó a
llamar de dos en dos, y todo pudieron (con la ayuda de la maestra) lograr trasladar una pelota al otro extremo. Al ser turno de F11, la maestra
llamo a una niña que tenga su misma estatura, debido que, a niña tiene ancondroplasia y es de estatura baja, llamo a F16 y comenzaron a jugar,
con ayuda de la maestra F11 comenzó a ver que ella solita podía trasladarla y le dijo a la maestra que ya no le ayude porque ella solita si podía,
así que la maestra se paró y vio como F11 podía hacerlo solita con ayuda de F16. Ambas lograron poner la pelota en el otro extremo y festejar
abrazándose y saltando al mismo tiempo. La maestra al guardar todos los materiales, les explico cómo se sintieron al hacer el juego, y todos
dijeron “nerviosos” “asustados” hasta que un niño M3 dijo “teníamos que ser pacientes y hacer las cosas poco a poco para que salgan bien”.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Actividad de la pelota con
la hoja

3

3

4

Circle Time

3

3

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

8

Atención y concentración

3

3

4

Interés

4

3

4

Espacios en el aula

4

4

4

Reflexión personal:
Me hubiese gustado contar con una pelota menos pesada para poder hacerlo más fácil el juego, debido que a pocos se les caía, pero ellos
volvían al principio y lo volvían a intentar. A todos les gusto el juego de pasar la pelota, pero al turno de F11 y F16, cuando ya todos habían
participado, ya todos estaban hablando en el circle time y solo 7 personas estaban viendo al resto de amigos participar en el juego, mientras
que el resto estaba hablando y jugando.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 5
Fecha: 15 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Los niños estaban tranquilos, asistieron 13 de 16, algunos seguían comiendo, otros ya estaban sentados en el circle. La maestra igualmente
llamo a los niños al circle y les dijo que después de la actividad podían seguir comiendo.
Descripción durante la innovación
La maestra les enseño el video de reflexión sobre la paciencia, ellos estaban sentados y tranquilos viendo el video, todos tenían su vista en el
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video. El video era solo con señas, debido que no tenían que escuchar ningún dialogo. Los niños proyectaban sus emociones, como enojo,
sorpresa y felicidad. Al finalizar el video los niños quedaron felices, y la maestra comenzó a preguntarles cuál de los 2 actos es tener paciencia
y cuál de los 2 no era. Todos los niños explicaban que pacientes es hacer las cosas poco a poco, y que con trabajo en grupo más. La maestra les
explico que trabajar en grupo es increíble porque se pueden ayudar entre si y así evitar que alguien se lastime o se ponga triste. La maestra
roce dio a explicar la actividad, pero en ese momento entraron los papas de M12 debido que era el cumpleaños de él. Y no se pudo realizar la
actividad, solo se pudo enseñar el video.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Video

4

4

4

Circle Time

3

3

4

Atención y concentración

4

4

4

Interés

4

4

4

Espacios en el aula

4

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Me hubiese gustado mover a otro día con disponibilidad para logar hacer la actividad, sin embargo, como estaba atrasada con las actividades
por el paro nacional, se hizo todo el mismo día. Se logró explicar el tema y se enseñó el video, pero se hizo imposible realizar la actividad
debido que era larga y se tenía que hacer con tiempo
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Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 6
Fecha: 16 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Vinieron 12 de 16 niños, todos estaban tranquilos y emocionados a aprender el nueva tema de la semana. Todos estaban sentados en l circle a
excepción de M8, que estaba parado jugando con los juguetes del curso, hasta que la maestra lo llevo a sentarse y se quedó ahí.
Descripción durante la innovación
La maestra sin decir nada, sobre que va a tratar el nueva tema, solo reprodujo el video y dejo que los niños entendieran el nueva tema. Cuando
se dieron cuenta que era sobre las reglas todos gritaron “es sobre las rules of the class”. La maestra feliz comenzó a felicitarlos a todos, y
explicarles el nuevo tema que es sobre las reglas del salín. Como estaba en el circle sentada, comenzó a preguntarle a uno por uno cuales eran
las reglas. Todos contestaron al menos una regla del salón. La maestra les pregunto que habían visto en el video y todos respondieron que es
importante seguir las reglas porque si no nos podemos caer o lastimar a otros compañeros. F7 era diciéndole a las amigas y a las maestras que
ella querían ser un Super héroe de las reglas del curso, y la maestra le explico que todos lo eran, y más si ayudaban a los amigos a seguir las
reglas. M15 ayudo a M8 a sentarse bien, y le dijo a la miss “así?” y la maestra asintió, haciendo que todos ayudaran a todos a sentarse muy
bien. Cuando terminaron de hablar del video que habían visto, la maestra les explico en que consistía el juego del día. El juego del día se
llamaba simón dice, la maestra intento hacer ejemplos de actividades que podían hace para que ellos entienda lo que significa simón dice; sin
embargo no todos terminaron entendiendo el juego. Así que la maestra comenzó aplicando su tono de voz, para que los niños puedan
distinguir en “simón dice”. Cuando la maestra decía simón dice ella aumentaba su voz, cuando ella daba una instrucción sin decir simón dice,
ella lo decía bajito, así que ellos pudieron entender la diferencia, a diferencia de M8 que él hacia todo lo que la maestra decía.
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Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Video

4

4

4

Circle Time

3

3

4

Simón dice

3

3

4

Atención y concentración

3

3

3

Interés

4

4

4

Espacios en el aula

3

3

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Hubiera sido interesante que el espacio hubiese sido más grande y más largo el tiempo para así explicar mejor en que consistía el juego y sus
reglas. Para que así todos puedan participar en el mismo.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno
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Bitácora # 7
Fecha: 17 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Vinieron 14 de 16 niños, todos los niños ya estaban listos en el circle a excepción de M8 que estaba parado mientras tomaba yogurt. M15 lo
cogió de la mano y lo llevo a sentarse al circle.
Descripción durante la innovación
La maestra comenzó explicando sobre las reglas, haciendo una retroalimentación. Los niños alzaban su mano esta vez a responder las
preguntas de la maestra. Y la maestra le comento que ese día ella iba a leer un cuento sobre la importancia de tener disciplina en el aula y en la
casa, la importancia también de respetar a los amigos y a los adultos. La maestra comenzó a contar el cuento, y todos se quedaron en silencio
mientras ella los sorprendía con mímicas y sonidos para que ellos puedan imaginarse toda la historia en ss cabezas. Como es de costumbre a
los niños les encanto el cuento y estuvieron emocionados, contándole a los de a lado que él o ella si era educada y hacia caso a los papas y a
las profesoras. Al curso les gusta mucho los cuentos es por esto que fue fácil llamar su atención y tener su interés a largo tiempo. Sin embargo
no se pudo realizar la actividad debido que tuvimos que trotar a otro curso, e íbamos a tener observación de parte de la directora de inglés,
porque estábamos practicando para un proyecto grande que teníamos el 14 y 15 de noviembre, es por esto que se cancelaron las clases, las
clases de natación, baile y futbol, para estudiar con los niños sus diálogos, y preparar el curso para el proyecto.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Lectura de cuentos

4

4

4

Circle Time

3

3

4
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Variable
Habilidades y
disposiciones
Atención y concentración

4

4

4

Interés

4

4

4

Espacios en el aula

4

4

4

Reflexión personal:
Durante las siguientes semanas se nos hacían corto el tiempo, debido a los ensayos generales, y en clase que se debían de hacer para practicar
los diálogos de cada niño, y para que todo quede perfecto esos días del proyecto. Es importante recalcar que al finalizar el día los niños
terminaban cansados de las rotaciones y de repetir sus líneas.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 8
Fecha: 18 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Los niños estaban inquietos, debido que hace 5 minutos fue la rotación en donde tenían que practicar sus diálogos para el proyecto. Como
estaban cansados la maestra les quiso contar un cuento con títeres.
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Descripción durante la innovación
La maestra al ver que los niños estaban cansados de estar parados diciendo sus diálogos, la maestra procedió a contarles un cuento sobre la
importancia de seguir las reglas, pero con la ayuda de títeres. La maestra titular sacaba de dos en dos a los niños para seguir practicando sus
diálogos, mientras que la maestra asistente se quedaba con los niños dentro del curso mientras le contaba el cuento con los títeres. Cuando M8
vio los títeres comenzó a gritar y a llorar, debido que le asustaban dos títeres, se le intento explicar que eran de mentira, y que eran como
peluches, pero cuando la maestra acercaba los títeres al niño, este gritaba más y más. Así que lo sentó lejos de los títeres, pero la maestra al
comenzar la historia y al hablar por medio de títeres, M8 comenzó a llorar más más duro. Así que la maestra hablo con la otra maestra que
estaba afuera y le dijo que por favor comenzara practicando con él sus diálogos, debido que no se podía contar el cuento porque él le tenía
miedo a los títeres. El cuándo trata de un niño que no seguía las reglas y de una niña que sí. Durante le cuento la maestra le preguntaba a los
niños que estaba mal y que estaba bien hacer. Y los niños contestaban alzando la mano en orden, como una regla siempre lo amerita. Los niños
terminaron amando los títeres y la maestra se los presto para que ellos también puedan experimentar el uso de ellos.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Lectura de cuentos

4

4

4

Circle Time

3

3

3

Atención y concentración

4

4

4

Interés

3

4

4

Espacios en el aula

4

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones
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Reflexión personal:
Me hubiese gustado explicarle más a fondo sobre los títeres y hacer que M8 use los títeres para así que el entienda que no son de verdad y que
no debería de tenerles miedo, sin embargo por el tiempo no se pudo modificar algunas cosas.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 9
Fecha: 21 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Vinieron 14 de 16 niños y todos estuvieron tranquilos, debido que se respiró y se tomó agua antes de realizar la actividad. La maestra cogió los
materiales, y los puso en el piso, haciendo que despertara el interés en los niños.
Descripción durante la innovación
La maestra hizo con ellos retroalimentación sobre el tema que era las reglas. Los niños se acordaban del tema y la maestra procedió a hacer la
actividad. La maestra les enseño que ese día ellos iban a hacer actores, debido que con la ayuda de la canción de limpieza, los niños tenían que
hacer los movimientos y caras como hacia la maestra. Así que como la maestra tenía unos juguetes desordenados, la maestra les dijo a todos
que por favor la ayuden, así que ella reprodujo la canción de limpieza mientras que la maestra decia que caras emociones o movimientos
tenian que hacer, primero lo tenian que hacer como conejo, luego tristes, alegres, pisando el piso, gateando, gritando, cantando, y hasta ciegos.
Algunos niños se chocaron con otros y M8 comenzo a empujar a todos sus amugos, haciendolos caer. La maestra explico si eso era seguir las
reglas y todos al unísono dijeron que no, así que M8 se sentó en el circle al igual que todos. La maestra les explico a todos que es importante
seguir las reglas porque si no alguien se podía caer.
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Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Clean Up

3

4

4

Circle Time

3

3

4

Atención y concentración

3

3

4

Interés

4

4

4

Espacios en el aula

3

3

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
si se hubiese trabajado en pareja hubiese habido más apoyo, debido que M8 necesita a alguien que este a lado de él, y como la maestra estaba
dando las ordenes y estaba trabajando con M9, se hubieran hecho parejas, para así trabajar más uniformemente.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno
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Bitácora # 10
Fecha: 23 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Asistieron a clases los 16 niños, y mientras la maestra escogía los materiales que se iban a usar los niños terminaban de comer. Cuando la
maestra los llamo al circle, los niños ya estaban guardando la lonchera en la maleta.
Descripción durante la innovación
La maestra comenzó a introducir un nuevo tema el cual es la importancia de tener rutinas diarias en la escuela y en la casa. Como los niños no
sabía sobre las rutinas, comenzó a preguntarles a cada uno, que hacían antes de venir a la escuela, y todo decían que se levantaban, se lavaban
los dientes, se cambiaban y desayunaban, otros simplemente decían que la mama les hacia todo. Con los comentarios de los niños la maestra
pudo introducir el nuevo tema con gusto. La docente les explico a los niños la importancia de tener rutinas, y les explicaba que las rutinas eran
para niños grandes (los cuales todos se creen así). Luego que todos comentaron su rutina diaria en casa, la maestra les pregunto si en la escuela
había rutinas también. Y F6 dijo “cuando llegamos tenemos que poner nuestra lonchera en el puesto”. F7 dijo “antes de irnos tenemos que
guardar la lonchera en la maleta” y M13 dijo que “debemos de lavarnos las manos antes de comer”. Ellos al decir esto, todos los niños
comenzaron a decir otras opciones como F11 dijo que era importante hacer pipí. La maestra al darse cuenta que todos habían entendido el
tema de rutinas, siguió con el juego. La maestra contaba con 2 juegos de secuencia sobre rutinas, una era de una niña arreglando su cuarto, y
otro era de un niño vistiéndose. Todos lograron completar las secuencias, a excepción de M8, debido que estaba distraído y no sabe como
ordenarlos. La maestra lo ayudo y le explico que la niña estaba arreglando el cuarto, y que teníamos que ayudarla a ordenar la secuencia para
que la mama este feliz. M8 no entendió la condigna y solo jugaba hacer torres con las piezas.
Grupo Pre-Innovación
Variable
Metodologías de trabajo
en el aula

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad
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Secuencia

3

4

3

Circle Time

3

4

3

Atención y concentración

3

4

3

Interés

4

4

4

Espacios en el aula

4

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Con un video se hubiera entendido más el concepto de las rutinas en casa y en la escuela, pero por el poco periodo de tiempo que se disponía
no se podía proyectar un video corto a los niños.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 11
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Fecha: 28 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Asistieron 13 de 16 y todos estaban listos para la actividad del día con la maestra. Todos estaban sentados viendo como la maestra tenia listo el
material para la actividad.
Descripción durante la innovación
La maestra comenzó con una retroalimentación sobre las rutinas que debemos de tener en clases. Al hacer esto, la maestra utilizo unas
flashcards sobre las rutinas que se hacen en la casa y en la escuela. Cuando todos entendieron y supieron el nombre de cada flashcards,
estuvieron listos para el juego. La maestra explico que el juego consistía en que la maestra les decía al oído una acción y ello con mímica
tenían que actuarla, para que los amigos adivinaran lo que era, y si esa rutina era en casa o en la clase. F11 se ofreció de voluntaria y se paró, la
maestra le dijo “cepillase los dientes” y ella siguió co la mímica, M3 alzo la mano y dijo “F11 se está cepillando los dientes” la maestra le
pregunto, en donde se hace eso en la casa o en la escuela, y M3 dijo “en la casa” y todos aplaudieron y se emocionaron con el juego. Todos
participaron, y F14 al ser tímida, no sabía cómo hacer sus gestos, y los amigos no pudieron adivinar la acción “vestirse” y se puso a llorar, la
maestra motivo a la niña para que tenga otra oportunidad y le dio la acción de “dormir” ella hizo sus movimientos y todos al unísono alzaron
la mano y M9 dijo “está dormida”, ella al instante se puso feliz y se fue a su puesto a sentarse.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Juego de mímicas

4

3

3

Circle Time

4

3

3

Variable
Habilidades y
disposiciones

20

Atención y concentración

4

3

4

Interés

4

4

4

Espacios en el aula

4

4

4

Reflexión personal:
Hubiese sido más dinámico si se usaban materiales para poder actuar, y así los niños entiendan de manera más directa la acción, movimientos,
o gestos que ellos estaban haciendo.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 12
Fecha: 30 de octubre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Asistieron 12 de 16 niños, los cuales estaban listos y sentados en sus puestos para recibir un nuevo tema llamada Autorregulación.
Descripción durante la innovación
La maestra les explico que primero iban a respirar profundamente como una tortuga, al inhalar iban a estirarse y cuando exhalen se iban a
encoger en su caparazón. Luego que hicieron esta actividad 5 veces, la maestra les explico que era importante tranquilizar nuestro cuerpo y
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respirar profundo. Luego la maestra procedió a reproducir el video de la tortuga. Al finalizar el video, todos se quedaron sorprendidos y
comenzaron hacer como la tortuga. La maestra les pregunto si estaba bien el comportamiento de la tortuga al empujar a sus amigos, porque no
les daban el juguete que el quería, y todos hicieron con la mano “disloque” negando dicho acto, luego la maestra les comento si se debe mejor
respirar y pedir las cosas con tranquilidad y todos hicieron con su mano “lique” aprobando dicho comportamiento, así paso la maestra durante
varias acciones y todos negaban comportamientos malos, y aprobaban comportamientos buenos.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Lique and disloque

3

4

4

Circle Time

3

3

4

Atención y concentración

3

4

4

Interés

4

3

4

Espacios en el aula

3

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
No se usaron los carteles de si y no, debido que los niños aún no saben leer y no hubieran sabido que poner a la hora de la maestra dar las
ordenes. Así que la maestra prefirió que los nidos usen sus manos aprobando o negando algún comportamiento de la historia de la tortuga
Valores:
1.

Insuficiente
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2.
3.
4.

Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 13
Fecha: 5 de noviembre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Asistieron 12 de 16 niños, los cuales 11 ya estaban listos en sus puestos, y 1 estaba en el baño. La maestra al preguntar si estaban listos, todos
respondieron que sí. Menos F7 que dijo que faltaba M12 que estaba en el baño, así que la maestra lo espero para así comenzar con la actividad.
Descripción durante la innovación
La maestra hizo retroalimentación sobre el tema de la autorregulación, cuando la maestra pregunto de que trataba la autorregulación, M3 dijo
“respirar” M15 dijo “estar tranquilos” y F7 pregunto si se parecía a la paciencia, la maestra les dijo que se parecen pero no eran lo mismo,
debido que la autorregulación era con las emociones de cada uno, así que de esta manera introdujo el tema de regular las emociones en clases.
La maestra presento una canción ya antes conocida llamada “Freeze Dance” la cual consta en que mientras la música suene ellos tienen que
bailar, pero cuando la música diga FREEZE ellos tienen que quedarse estatuas, la única diferencia fue que mientras estaban estatuas, la
maestra tenía que gritar una emoción, como feliz, triste, enojada, tímido, nervioso, asustado y sorprendido. Los niños al bailar esta canción
pudieron reconocer cada emoción. Al finalizar la música, la maestra se sentó en el circle con los niños y comenzó a preguntarles, cuando ellos
sienten estas emociones. F5 dijo “yo me siento feliz cuando canto y bailo”, F11 dijo “yo me siento sorprendida cuando me dan otro bebe
llorón” y F16 dijo “yo me siento triste cuando mi papa se va de viaje”.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

23

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Freeze Dance

4

4

4

Circle Time

3

4

4

Atención y concentración

3

4

4

Interés

3

4

4

Espacios en el aula

4

4

4

Variable
Habilidades y
disposiciones

Reflexión personal:
Hubiese sido mejor usar el espejo para que ellos mismos se vean sus caras y así relacionar la emoción con sus caras.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 14
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Fecha: 6 de noviembre de 2019

Hora: 9:30 a 10:40

Descripción del Ambiente Actual
Asistieron 14 de 16 niños, y cuando la maestra estaba sentada en el circle todos se sentaron con ella.
Descripción durante la innovación
La maestra les explico que ese día iban a ser animales, tenían que respirar y hacer yoga de animales. La maestra les presento flashcards de
distintos animales, y la maestra comenzó a preguntar sus nombres. Cuando la maestra se dio cuenta que todos se sabían el nombre de los
animales, procedió con la actividad, en donde consistía en que tenían que hacer yoga, con ayuda de un video, con los diferentes animales.
Estaba el perro, gato, serpiente y la abeja, en donde ellos tenían que estirarse, concentrarse y hacer sonidos como decía en el video. A los niños
les gusto y todos lograron concentrarse a excepción de M8 que logro los 2 primeros animales, y luego se aburrió se paró y comenzó a molestar
al resto que estaba concentrado. La muestra vio esto, y acompaño a M8 a que se reintegrara al grupo, y lo logro al terminar el video con la
abeja.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo
en el aula
Yoga

3

3

4

Circle Time

3

3

4

Atención y concentración

4

3

3

Interés

4

3

4

Variable
Habilidades y
disposiciones
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Espacios en el aula

4

3

3

Reflexión personal:
Si el espacio hubiese sido más grande se hubieran concentrado más, como el espacio era pequeño todos se pegaban y se chocaban entre sí.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

