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Resumen 

 La situación de encierro en la que se encuentran los estudiantes, y en particular 

los niños de 0 a 3 años afecta sus oportunidades de socialización, y por lo tanto, de 

desarrollo socioemocional. Así también, este contexto los mantiene alejados de espacios 

naturales que son claves para su desarrollo fisiológico y para crear un vínculo desde 

temprana edad con el medio ambiente. La innovación pedagógica que se desarrollará en 

el presente documento busca utilizar el espacio casero y la estrategia del huerto 

ecológico para fortalecer el vocabulario, los vínculos socioafectivos, y la conexión con 

la naturaleza, de modo que estos elementos contribuyan al bienestar general de los 

niños.  La innovación educativa se ejecutó mediante la metodología de investigación-

acción, y la recolección de los datos se realizó a través de listas de cotejo (vocabulario) 

y de observación directa (desarrollo socioafectivo, vínculo con la naturaleza). Este 

proceso se articuló a las clases particulares de lengua que reciben 2 niños con la docente 

investigadora autora de este trabajo. La aplicación de este proyecto llevó al 

descubrimiento de la importancia de los vínculos familiares y de amistad entre los 

estudiantes, y la influencia positiva que tiene sobre los ambientes de aprendizaje. De 

este modo, el proyecto de huerto ecológico se presenta como una alternativa viable y 

accesible para la educación en casa, tanto a nivel académico como emocional. 

Palabras clave: huerto ecológico, desarrollo socioafectivo, vocabulario, naturaleza, 

educación inicial 
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Abstract 

The lockdown situation in which students are located, and in particular children 

from 0 to 3 years old, affects their opportunities for socialization, and therefore socio-

emotional development. Like well, this context keeps them away from natural spaces 

that are key to their physiological development and to create a link from an early age 

with the environment. The pedagogical innovation that will develop in this document 

seeks to use the home space and strategy of the ecological garden to strengthen 

vocabulary, socio-affective links, and connection with nature, so that these elements 

contribute to the general well-being of children.  Educational innovation was executed 

through the research-action methodology, and data collection was done through 

checklists (vocabulary) and direct observation (socio-affective development, link to 

nature). This process was articulated to the particular language classes that 2 children 

receive with the research teacher author of this work. The implementation of this 

project led to the discovery of the importance of family and friendship ties between 

students, and the positive influence it has on learning environments. In this way, the 

ecological orchard project is presented as a viable and accessible alternative to home 

education, both academically and emotionally. 

Keywords: ecological garden, socio-affective development, vocabulary, nature, initial 

education 
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Introducción 

 La llegada de la pandemia del coronavirus significó el cierre de las escuelas a 

nivel mundial, y con ello, se alteraron las rutinas diarias de millones de niños que 

asistían a diversos procesos de educación formal. Por lo tanto, las clases deben 

realizarse de forma virtual, con la ayuda de dispositivos electrónicos y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 En abril de 2020, las Organización de las Naciones Unidas publicó un informe 

en el que analizaba la forma en que la pandemia y sus repercusiones están afectando a la 

infancia. Además, de la amenaza a la salud, la pobreza es una de las situaciones 

mencionada por la ONU, y que nace de la crisis económica global que se originó con la 

implantación del aislamiento y el distanciamiento social.  

 La ONU también asevera que la educación infantil se ha interrumpido en 

muchos casos, debido a la falta de recursos, de acceso a las tecnologías, o a situaciones 

de vulnerabilidad. Por ejemplo, casi dos tercios del planeta ha implementado la 

educación virtual a distancia, pero eso solo ha sido posible en el 30% de las naciones 

con bajos ingresos, lo cual significa que una cantidad masiva de niños no están 

recibiendo clases. 

 Además, el distanciamiento también está haciendo mella en la salud psicológica 

de los infantes (Organización de las Naciones Unidas, 2020), porque súbitamente 

dejaron de tener contacto físico con muchos familiares y amigos que no forman parte de 

su círculo familiar primordial, es decir, las personas con las que comparte hogar. Así, la 

incertidumbre del entorno, y las dificultades por las que atraviesan sus padres y los 

adultos cercanos, generan ansiedad en la población infantil infantes (Organización de 

las Naciones Unidas, 2020). 
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 Esta situación no ha hecho más que aumentar la llamada “brecha natural”, es 

decir, la falta de contacto de los niños con la naturaleza. Esta ausencia de acercamiento 

al medio ambiente conlleva efectos negativos para el desarrollo infantil: “incremento de 

la obesidad, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, trastornos de conducta, 

comportamiento, atención, empeoramiento de las enfermedades crónicas, disminuye los 

niveles de vitamina D, pérdida de audición y agudeza visual, mayor exposición a 

carcinógenos e incremento del estrés” (Asociación Española de Pediatría, 2020, p. 3). 

 El estrés aparece nuevamente como un factor de riesgo, y se origina en el 

aislamiento y la falta de actividades exteriores. Para ejemplificar esto, se cita a un 

estudio realizado por la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, el cual evidenció 

que “solo el hecho de ver escenas de la naturaleza puede afectar positivamente la 

recuperación de la función autónoma después de un episodio de estrés mental agudo” 

(Morales, 2020, l. 61.) 

 La naturaleza y los ambientes exteriores también son el escenario ideal para que 

los niños exploren las interacciones sociales y las formas de relacionarse y comunicarse 

con los demás (Morales, 2020). En este sentido, este proyecto de innovación pedagógica 

se apoya en estas necesidades insatisfechas por la pandemia: el desarrollo emocional y 

el contacto con la naturaleza.  

Por ello, la innovación que se expondrá más adelante buscó que los niños se acerquen a 

la naturaleza a través de la implementación de un huerto ecológico en casa, y que 

potencien su desarrollo emocional a través de la adquisición de más palabras que les 

permitan comunicarse con facilidad y expresar sus sentimientos. 

Marco conceptual 

Vocabulario en educación infantil 
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 La edad preescolar es un momento oportuno para la estimulación de las 

capacidades lingüísticas de los niños, porque en esta etapa comienza la comunicación de 

los infantes con otras personas a través del lenguaje. Esto es observado por Silvia 

Chávez-Velázquez, Edna Macías-Gil, Viridiana Velázquez-Ortiz, y Daniel Vélez-Díaz 

(2015), quienes también detallan que la comunicación oral tiene funciones primordiales 

en el crecimiento de los niños: sirve como canal para que comuniquen sus emociones, 

estados de ánimos y deseos; regula su interacción con las demás personas, y le permite 

enterarse de nueva información, a través de conversaciones y/o cuentos. 

 En la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, comienza el desarrollo del 

lenguaje y el vocabulario, incluso antes de que los pequeños puedan emitir palabras, ya 

que su comprensión de las palabras comienza antes de que puedan enunciarlas (Gil G. 

& Sánchez G., 2004). A partir de los 2 años los niños evolucionan del holofrase a la 

oración de varias palabras. En cambio, luego de los 2 años las oraciones ya incluyen dos 

o más palabras, a pesar de que carecen de artículos y preposiciones (Gil G. & Sánchez 

G., 2004).  

 Una investigación de referencia en este tema es Aprender vocabulario en 

Educación Infantil, de Rosa Rodríguez (2014). La autora, citando a Bandura resalta que 

los niños aprenden mediante la imitación, a partir de los modelos que tengan en su 

entorno. En este caso, los primeros modelos son naturalmente sus padres y sus 

cuidadores. Además, Rodríguez también acota que el juego es importante para el 

desarrollo del lenguaje porque ofrece una oportunidad para pensar y hablar, en especial 

cuando hablamos de una dinámica colectiva, lo que a su vez se relaciona al enfoque 

sociolingüístico de Vygotsky. 

 La autora profundiza en la etapa de desarrollo lingüístico que se expuso en 

párrafos anteriores, añadiendo que con la llegada del primer año de vida el niño 
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comienza a copiar las palabras de los adultos de forma simplificada. Con esto se 

refuerza la relación existente entre las personas del entorno del niño y la adquisición de 

nuevas palabras. 

 Posteriormente, a los tres años, los niños ya tienen mayor conciencia sobre el 

papel del lenguaje en la comunicación con sus padres, amigos y familiares. En este 

período, los infantes pueden manejar hasta 400 palabras (Rodríguez, 2014). El lenguaje 

se convierte de esta forma en la articulación hacia el desarrollo emocional, en tanto es el 

canal para su integración a la colectividad y hacia el contacto social (Castañeda, 2007).  

 La estimulación y el juego son algunas de las maneras en que los niños pueden 

incrementar su vocabulario, para lo cual se debe contar con un entorno que de forma 

sistemática le ofrezca contacto con nuevas palabras, de forma clara y acorde a la etapa 

del desarrollo en que se encuentre el pequeño (Peña, 2010).  

 El enfoque en el niño debe primar durante el proceso, en función de lo cual 

también se sugiere que el niño tome la iniciativa y evitar interrumpirlo para corregir su 

dicción o pronunciación. Como se indicó en el párrafo anterior, la claridad es 

importante, por lo que los padres y docentes no deben infantilizar las forma en que 

hablan con el niño, sino expresar hacia ellos con normalidad y una vocalización efectiva 

(Peña. 2010). 

Desarrollo emocional en la etapa preescolar 

 Marielba Gil y Olga Sánchez (2004) consideran que durante la etapa escolar la 

faceta emocional de los niños no puede ser descuidada, debido a que esta área es 

indispensable para que los infantes se adapten a la diversidad de personas y formas de 

vida de los diferentes entornos por los que pasará durante su vida. Gil y Sánchez 

explican que un desarrollo emocional saludable aumenta la sensibilidad social, facilita 
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la búsqueda de contacto humano y la generación de un comportamiento de reciprocidad 

con los demás. 

 Una publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF 

(2012) llamada Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia enlista los 

siguientes aspectos como necesarios para el desarrollo emocional de los bebés y los 

niños en etapa preescolar: 

Sostén emocional: es el vínculo que se crea entre un niño y su cuidador, fundamentado 

en la atención a las necesidades emocionales y físicas del infante. 

Regulación afectiva: capacidad para que los niños regulen por sí mismos sus 

emociones, lo cual nace a partir del contacto físico y afectivo con el niño. Con esto, se 

enseña a generar calma en momentos de estrés, para que el niño pueda repetir este 

proceso por sí solo. 

Confianza básica: la seguridad que siente el niño de que sus cuidadores están atentos a 

sus necesidades y que están cuidando de él.  

Organización de la comunicación preverbal y verbal: los aspectos de la comunicación 

influyen en la relación que tiene el niño con los adultos. Por ejemplo, el diálogo sonoro, 

el diálogo tónico, el contacto físico, y la selección de palabras.  

 Una investigación reciente y relevante para este marco conceptual es la que 

realizó Jania Jaimes (2017) sobre la relación entre el lenguaje de los niños y sus 

competencias socioemocionales.  Basándose en Saarni (1999), Jaimes define las 

competencias socioemocionales como habilidades para identificar el propio estado 

emocional, para reconocer cómo se sienten los demás, para sentir empatía, para 

gestionar las emociones negativas, y para reconocer la naturaleza dialógica de las 

interacciones interpersonales.  
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Esto se enlaza a la llamada “dimensión expresiva de las emociones” (Cartín, 

2009), que de forma pragmática permite que el reconocimiento verbal de una emoción 

influye en la forma en que se gestiona ese estado emocional, y en el uso del lenguaje 

para reconocer los vaivenes psicológicos (Calisto, 2014). Así, la expresión de los 

malestares o inquietudes de un niño a sus padres es fundamental para que los adultos 

tengan una guía para ayudar a sus hijos. 

La capacidad para poner nombre a las emociones sirve como guía y punto de 

partida para el aprendizaje emocional, y como estrategia para evitar problemas como el 

ocultamiento de las emociones. La comunicación oral con el niño también tiene un peso 

significativo, en tanto aspectos como el tono de la voz y la velocidad del discurso 

inciden en la percepción que tiene el pequeño sobre la interacción, a la vez que copiará 

estas formas de dirigirse a los demás (Ibarrola, 2014).   

Huerto ecológico 

 El huerto ecológico educativo es definido por Escutia (2009) como “un modelo 

práctico a escala reducida, de organización biológica y ecológica, donde se pueden 

descubrir y aprender las trascendentes y estrechas relaciones entre el ser humana y la 

naturaleza (citado en Garrido, 2018, p. 9). La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (2009) también aporta con su visión al precisar que es 

un lugar en el que se cultivan frutas, vegetales y hortalizas, y que necesita de la 

comunidad educativa para su ejecución y éxito (citado en Garrido, 2018, p. 10). 

 Gracias a estas características, el huerto escolar es un recurso ideal para impartir 

educación ambiental en los niños, y para incrementar la conciencia sobre la importancia 

de estos conocimientos (Moya, 2016). Al respecto, la UNESCO comunicó que los 

adultos y los docentes tienen la responsabilidad de concientizar a los infantes sobre los 
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problemas del medio ambiente, y fortalecer una actitud proactiva y comprometida ante 

los mismos, de modo que busquen por iniciativa propia nuevas formas de resolverlos 

(Garrido, 2018).  

 A nivel educativo, el huerto ecológico, es útil para los siguientes puntos: valorar 

las normas de convivencia, trabajo individual y en equipo, responsabilidad sobre el 

bienestar de un ser vivo, acercamiento a los fundamentos de la naturaleza, conocimiento 

sobre el funcionamiento del mundo, y desarrollo de un vínculo que permitirá tomar 

acciones para la conservación (Casero, 2017). El huerto pedagógico se presenta, así 

como una estrategia transversal e integradora. 

 Además de estar razones, también deben considerarse los beneficios que tiene 

para las personas, especialmente para los niños, el contacto frecuente con la naturaleza: 

“mayor bienestar psicológico, reducción del estrés, mejor funcionamiento cognitivo 

como la capacidad de atención y memoria, o menor frecuencia de enfermedades físicas, 

entre otros” (Hidalgo, 2014, p. 122). Recientemente, los estudios se han enfocado en la 

población infantil, de la cual se evidenció que su contacto con espacios naturales o 

seminaturales tiene ventajas significativas. Por ejemplo, el aumento de la creatividad, 

reducción del estrés y la aparición de actitudes favorables hacia el medio ambiente 

(Hidalgo, 2014).  

 La importancia de la naturaleza en el bienestar emocional de los niños ha 

quedado plasmada también en estudios, como el de Brügge et al. en 2011 mostró que las 

personas adultas que tuvieron cercanía con la naturaleza desde temprana edad tuvieron 

más facilidad para encontrar paz y sentirse a gusto consigo mismos (Hueso & Camina, 

2015). Esto se encuentra en línea también con varias corrientes educativas enmarcadas 

dentro de las pedagogías al aire libre, las cuales superan las limitaciones del aula de 
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clase y llevan a los estudiantes al contacto directo con el medio ambiente (Hueso y 

Camina, 2015).   

Descripción de la innovación 

Descripción del Problema 

La pandemia causó que los niños deban ser privados de ir a lugares públicos, 

debido al riesgo de contagio. Por esto, se redujeron también los momentos en que los 

niños se relacionaban con sus amigos y semejantes, derivando esto en la afectación de 

sus nexos socio afectivos (Ortega, 2020). El factor clave en este tema es el aislamiento y 

la dificultad que eso genera para generar oportunidades de aprendizaje en lugares que 

ahora no son accesibles. 

  En este sentido, los docentes tienen ahora restricción para las actividades que 

pueden escoger, lo que acorde a Toala, Loor y Pozo (2018) debe estar acorde a la edad 

escolar del niño. Esa edad (2 años) está caracterizada por un predominio de lo sensorial 

y de las actividades lúdicas, y los métodos de enseñanza que se estaban aplicando 

estaban apelando solo a lo visual, pero dejaban lo táctil, olfativo, sonoro y kinestésico 

de lado. 

Por otro lado, y en base a la experiencia laboral de la autora de este documento, 

las clases de vocabulario suelen consistir en la presentación de imágenes de papel y la 

repetición (mientras estaban sentados) de la palabra correspondiente a la imagen. Por 

otro lado, también existen actividades complementarias como dibujar o pintar una 

imagen, pero eso no garantiza que aprendieran el nombre de aquello que estaban 

coloreando. 
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En relación con lo anterior, se puede concluir que el problema nace de las 

limitaciones que tienen los docentes para instruir a sus estudiantes y para aplicar 

estrategias acordes a la edad (Toala, Loor y Pozo, 2018), con restricciones como las 

actuales. Así, durante la planificación del año lectivo y de las clases el docente debe 

enfrentarse a la poca accesibilidad a espacios naturales en los que antes podía gestionar 

una dinámica comunitaria de enseñanza.  

Contexto Educativo 

La innovación se aplicará en clases particulares a dos hermanos, de 2 y 3 años 

respectivamente. Los niños con los que trabajo regularmente en el centro educativo en 

el que laboro no están matriculados en clases virtuales, por lo que estoy asistiendo a las 

docentes que tienen a cargo estudiantes de mayor edad. En este sentido, es necesario 

indicar que las clases particulares antes referidas son de carácter presencial, es decir que 

yo acudo en persona a la casa en la que viven los infantes.   

 Las clases particulares tienen lugar de lunes a viernes, de 10h30 a 12h30 del día, 

en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas. Por otro lado, se debe notar que 

el niño de 3 años muestra gran predisposición para el aprendizaje y tiene un nivel de 

concentración óptimo. Además, tiene también un buen grado de retención y permanece 

sentado por aproximadamente 20 minutos sin mayor problema o intento de distracción. 

Por otro lado, su hermano menor tiene un rango de atención mucho menor, ya que su 

límite es de 5 minutos. Sin embargo, su nivel de motricidad gruesa es mayor, en tanto 

tiene una marcada tendencia a realizar actividades con su cuerpo, como correr, saltar, y 

desplazarse a través de su casa.  

 La casa en la que viven los niños es una vivienda de dos pisos, que en el piso 

superior tienen un estudio en donde hay tables, mesas pequeñas y una pizarra. En ese 

lugar se realiza una parte de las clases. La otra parte se hace en el patio de ese hogar, en 
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el que se emplean recursos como arena, agua en tinas, masa y gelatina. Por otro lado, 

entre los principales recursos que se utilizan durante las sesiones están alimentos como 

cereales, maicena, gelatina, azúcar, sal y arroz; juguetes pequeños; letras de imanes, 

cartulinas, crayones, marcadores. En este sentido, durante la primera mitad de cada 

clase, en el estudio, los niños interactúan con material digital como videos y canciones, 

mientras que en la segunda se complementa con el manejo de recursos y la motricidad 

gruesa y fina. 

Descripción de la Innovación 

La innovación que se implementó consistió en el uso del huerto como estrategia 

de enseñanza para el vocabulario en la enseñanza inicial, especialmente en la etapa 

maternal (2 años). La elección del huerto como recurso también responde a la 

importancia que tiene dentro de mis planificaciones y visión como docente la conexión 

de los niños con la naturaleza, lo cual considero es clave para su desarrollo social – 

emocional.  

Esta investigación se realizará en tiempo de 8 a 10 semanas, de 20 a 30 minutos 

diarios, por 3 días a la semana. La exploración se efectúa en el patio de una casa, por lo 

que el espacio físico es reducido e impide trabajar con varios factores que 

complementan un rincón ambiental, sin embargo, se ha tomado en cuenta la utilización 

de elementos (herramientas) importantes e imprescindibles para su estudio. La maestra 

es la que direcciona al alumno por medio de una computadora o tablet para iniciar y dar 

seguimiento con información necesaria para el enriquecimiento de la investigación. El 

alumno tiene acceso al huerto, en el horario de las mañanas con la guía de la profesora. 

La elección del huerto se sustenta en los pediatras, educadores y psicólogos que 

hablan del síndrome o trastorno por déficit de naturaleza, un mal que afecta a los niños 

que viven alejados del contacto con entornos naturales y que se manifiesta en forma de 
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obesidad, estrés, trastornos de aprendizaje, hiperactividad, fatiga crónica o depresión, 

entre otros síntomas (Rius, 16/06/2013).  

La interacción con la naturaleza tiene beneficios claros para los niños, ya que los 

sistemas endocrino, inmunológico y nervioso se ven beneficiados por ella (Calvo-

Muñoz, 2014). Además, se fortalecen los procesos de aprendizaje ya que la curiosidad 

es el motor por excelencia de la búsqueda de nuevos conocimientos, de modo que el 

contacto directo con el entorno resulta más estimulante que la mediación de las 

pantallas. Además de esto, la motricidad y sensibilidad de los infantes también se ve 

beneficiada, en tanto los niños se encuentran en una situación de juego no estructurado 

(Calvo-Muñoz, 2014).  

Además, la implementación de huertos pedagógicos se encuentra enmarcada en 

la ecopedagogía, la cual tiene como fundamento la formación en los niños de una 

conciencia del planeta que incluya la interdependencia de los seres humanos y su 

entorno. Esta filosofía de enseñanza y de vida se plantea desde la cotidianidad, en la 

cual se pueden encontrar varias oportunidades de aprendizaje, las cuales además busca 

que los estudiantes sean personas activas y creativas, que además estén comprometidas 

con el cuidado de la naturaleza (Rodríguez-Haros, Tello-García, & Aguilar-Californias, 

2013).  

Respecto al tema del aprendizaje a través de la cotidianidad es pertinente hacer 

una conexión al constructivismo, teoría del aprendizaje que indica que a través de los 

procesos de asimilación y acomodación se realiza el proceso de aprendizaje. En la 

asimilación, las personas interactúan con los elementos de su entorno, de modo que 

cada individuo se apropia de las particularidades de cada elemento mientras aprende. 

Luego, en la acomodación este nuevo conocimiento se integra a su red estructural de 

saber previos, lo que a su vez genera nuevas estructuras (Ortiz Granja, 2015). 
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Metodología de la Innovación 

Es importante decir que la Metodología de Reggio Emilia tiene gran 

compatibilidad con las posturas constructivistas, ya que que permite y da la libertad 

para que el niño descubra lo que le da la naturaleza. Esta metodología es de naturaleza 

flexible, y coloca al niño como un agente constructor de la realidad y de su propio 

conocimiento, el cual nace del instinto exploratorio de los niños (Bueno, 2015). 

Entre las estrategias que se utilizarán, se cuentan las siguientes: 

o La manipulación de frutos y vegetales en sus diferentes etapas: semillas, plantas, 

flores y frutos.  

o El acompañamiento de los alimentos (desayuno, almuerzo y merienda) de algunas 

frutas o vegetales en su estado original, para que el niño pueda practicar 

vocabulario (esto será realizado principalmente con los padres). 

o El sembrado y cosecha de los diferentes frutos y vegetales del huerto, procesos en 

los que se puede hablar transversalmente de otros temas. 

o El empleo de videos y canciones para desarrollar vocabulario sobre la naturaleza, es 

decir, actividades lúdicas.  

Planificación  

Descripción del Curso: 

La implementación de un huerto pedagógico para el aprendizaje de vocabulario 

Descripción de la unidad: 

Dos niños, uno de 2 años y el otro de 3 años, con dos horas de trabajo diario. De 10h30 

à 12h30 

Los objetivos de la unidad son: 
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Incrementar el vocabulario de los niños a través de la implementación de un huerto 

pedagógico.  

Fortalecer el bienestar emocional de los niños a través del huerto y la conexión con la 

naturaleza. 

Las características de los aprendices: 

Niños de 2 y 3 años. El menor se distrae con facilidad y muestra predisposición a la 

actividad física, mientras que la segunda muestra un mayor rango de atención y 

facilidad para estar sentado.  

 

Diseño metodológico  

Preguntas de investigación 

¿Cómo influye el rincón ecológico en el desarrollo del vocabulario de los niños de 2 a 3 

años? 

¿Cómo influye el rincón ecológico en el desarrollo emocional de los niños de 2 a 3 años? 

Tipo de investigación  

 El modelo de investigación seleccionado es la investigación acción – reflexión. 

García, Mena y Sánchez (2008) definen a este enfoque como un proceso que consta de 3 

partes: resolver problemas, tomar conciencia y producir nuevos saberes para la práctica 

profesional. Estas etapas están intrínsecamente relacionadas entre sí, debido a que cada 

una aporta con información relevante para el desarrollo de la siguiente.  

La educación ambiental y la investigación acción – reflexión se presentan como 

una combinación efectiva, ya que permite identificar las necesidades particulares de 

ciertos individuos respecto a su entorno (Conde, 2012). Respecto a esta forma de trabajo 

hay que considerar la “naturaleza constructiva del conocimiento” (Caride, 2008, pág. 
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36), especialmente en procesos educativos. Los docentes y personal académico que 

innovan y aplican formas de enseñanza novedosas, luego las comparten con el resto de 

la comunidad de profesores, gracias a lo cual se mejora la calidad de enseñanza a nivel 

general (Caride, 2008).  

Población  

La innovación está dirigida a estudiantes en el nivel preescolar ( 2 – 3 años) que 

cuenten con un espacio en su casa, o en sus cercanías, para implementar un huerto 

ecológico. No hay restricciones respecto a la clase social o al estatus socioeconómico, 

ya que el huerto se puede implementar sin la necesidad de muchos recursos financieros.  

Grupo de Estudio (muestra) 

La innovación se aplicará en un huerto desarrollado en casa de 2 niños que 

reciben clases particulares, y que tienen de 2 a 3 años y están ubicados en el nivel de 

maternal y pre-kínder. Para realizar las prácticas de esta innovación serán necesarias 2 

sesiones de 20 minutos, por 3 días a la semana.  

Diseño de la investigación 

Paso 1 –Análisis contextual.   

Se evaluará a los niños con una lista de cotejo utilizando una escala de likert con 

2 ítems: logrado o no logrado. Esto servirá para crear una línea base sobre los 

conocimientos previos relacionados a temas como colores, sabores, textura de diferentes 

frutas, vegetales, flores, emociones, sentimientos y estados de ánimo. 

Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica. 

En la semana 2 y hasta la semana 8 se aplicarán las diferentes actividades de la 

innovación,  

Paso 3 - Reflexión sobre la implementación 



23 
 

Se analizarán los datos recogidos de la lista de cotejo y las observaciones 

realizadas durante la innovación. Se espera realizar un FODA para antes, durante y al 

final de la innovación para comparar los resultados obtenidos en las diferentes etapas 

del proceso 

Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente 

fase de implementación.  

En este paso de implementación y rediseño se realizará una nueva planificación 

con modificaciones pedagógicas, debido a que este proceso no termina en ese momento, 

sino que dura hasta que los cambios realizados arrojan un mejor resultado en los 

aprendices; sólo entonces es posible culminar el proceso elaborando una nueva 

evaluación con los estudiantes.  

Categorías de análisis 

Se elaborará una ficha de observaciones por cada niño de la edad de 2 y 4 años y se 

realizará un informe cualitativo para saber y evaluar el avance y el desempeño durante 

la innovación, así como el informe se va a desarrollar en 4 áreas: El área de lenguaje, 

área cognitiva, área psicomotora y finalmente y la más importante y difícil de ejecutar, 

el área socio-emocional. 

Tabla 1  

Variable o Categoría de la Investigación 

Categoría Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores 
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Tiempo de 

identificación de 

las palabras 

(Vocabulario) 

El lenguaje es la forma 

de comunicación con los 

demás. Ya desde que es 

un bebé, el niño se puede 

comunicar antes de decir 

palabras. El habla es la 

expresión verbal de la 

comunicación. Los niños 

aprenden a comunicarse 

desde los primeros días 

y, de forma progresiva, 

van desarrollando el 

habla. (AEP) 

 

Se mostrará el 

objeto (fruta o 

vegetal) al niño y se 

preguntará por su 

nombre. No se 

evaluará 

pronunciación, solo 

el tiempo que tome 

la identificación de 

la palabra. 

Esto se realizará por 

medio de 

observación directa 

y entrevistas no 

estructuradas a los 

niños. 

Óptimo: 3 – 5 

segundos 

Regular: 6 – 8 

segundos 

Insuficiente: 9 en 

adelante 

Número de 

palabras 

reconocidas 

(Vocabulario) 

 

Se mostrará el 

objeto (fruta o 

vegetal) al niño y se 

preguntará por su 

nombre. No se 

evaluará 

pronunciación, solo 

el número de 

palabras 

identificadas 

Esto se realizará por 

medio de 

observación directa 

y entrevistas no 

estructuradas a los 

niños. 

Óptimo: 25 – 40 

segundos 

Regular: 10 - 25 

segundos 

Insuficiente: 0 - 

10 
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Respuesta 

socioafectiva 

“El desarrollo emocional 

o afectivo se refiere al 

proceso por el cual el 

niño construye su 

identidad (yo), su 

autoestima, su seguridad 

y la confianza en sí 

mismo y en el mundo 

que lo rodea, a través de 

las interacciones que 

establece con sus pares 

significativos, 

ubicándose a sí mismo 

como una persona única 

y distinta. A través de 

este proceso el niño 

puede distinguir las 

emociones, identificarlas, 

manejarlas, expresarlas y 

controlarlas. Es un 

proceso complejo que 

involucra tanto los 

aspectos conscientes 

como los inconscientes”. 

(Espacio Logopédico, 

2000) 

Esta categoría 

evaluar el estado 

emocional de los 

niños en los 

momentos en que 

interactúan con el 

Esto se realizará por 

medio de 

observación directa 

La observación 

consta con 

observar si lo 

logra, lo hace 

con ayuda o no 

lo logró. 

 

 

Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos 

Tabla 2 

Recolección y análisis de datos 
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Pregunta u 

Objetivo de 

Investigación 

¿Qué 

variable o 

categoría 

mide? 

Instrumento 

y/o Técnica 

(Descripción

) 

Recolección de 

Datos (¿Cuándo 

y cómo vas a 

recoger los 

datos?) 

Análisis de Datos 

(¿Cómo va a 

analizar los datos?) 

¿Cómo influye 

el rincón 

ecológico en el 

desarrollo del 

vocabulario de 

los niños de 2 a 

3 años? 

Tiempo de 

identificación 

Número de 

palabras 

Respuesta 

emocional 

Observación/ 

Bitácora 

En cada sesión 

Las bitácoras se 

analizaron y 

sistematizaron para 

identificar las 

tendencias de 

desarrollo en el área 

de vocabulario y 

desarrollo 

emocional. 

¿Cómo influye 

el rincón 

ecológico en el 

desarrollo 

emocional de 

los niños de 2 a 

3 años? 

Respuesta 

emocional 
Entrevista 

Semana 1 y 

Semana 8 

Entrevistas 

abiertas 

estructuradas a 

los padres de 

familia sobre la 

relación del niño 

con la naturaleza, 

el huerto y su 

interés por estos 

temas. 

Comparar las 

diferencias entre la 

semana 1 y la 

semana 8 

¿Cómo influye 

el rincón 

ecológico en el 

desarrollo del 

vocabulario de 

los niños de 2 a 

Tiempo de 

identificación 

Rúbrica de 

evaluación de 

tiempo 

Semanal 

Comparar los 

resultados de cada 

semana 
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3 años? 

 
Número de 

palabras 

Rúbrica de 

evaluación 

del número 

de palabras 

Semanal 

Comparar los 

resultados de cada 

semana 

 

Consideraciones Éticas 

 Los nombres de los niños y de sus familias serán reemplazados por códigos de 

identificación. No se revelarán direcciones ni ningún dato que permita identificar a las 

personas del grupo de estudio. Además, también se le mostrará el trabajo final para que 

estén seguros de que su privacidad no está siendo afectada.  

Resultados y análisis de datos  

Fase inicial 

Datos generales 

La diferencia de edad entre el hermano y menos es de apenas un año, pero en ese 

período un niño realiza avances importantes en su desarrollo. Por esta razón, los datos 

presentados a continuación no deben ser comparados entre sí, ya que eso no sería 

apropiado para el hermano menor, quien se encuentra en una etapa de crecimiento 

previas. Por ello, los resultados están pensados para analizarse en función del transcurrir 

del tiempo, de modo que cada niño sea evaluado independientemente del otro. La única 
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comparación apropiada es la de cada niño con su desempeño futuro, más no con la de su 

hermano. 

Palabras identificadas 

         La lista de vocabulario con la que se está trabajando consta de 30 palabras, 

relacionadas a las frutas, los vegetales y el huerto ecológico. Como se indicó 

anteriormente, existe una diferencia entre el hermano mayor y el menor, ya que el más 

pequeño todavía no puede pronunciar propiamente las palabras, sino que recurre al 

balbuceo. Por esto, no se evaluará la pronunciación del niño de 2 años, sino que se dará 

como realizada la actividad si balbucea la palabra correcta o si demuestra reconocerla a 

través de su cuerpo o gestos faciales. 

Además, también se debe dejar claro que el hermano más grande, por su mayor 

experiencia, tiene también un vocabulario más extenso. 

Figura 1 

Palabras identificadas 
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Elaboración propia 

El hermano mayor (3 años) reconoció 19 de 30 palabras (63%) en la primera sesión, 

mientras que su hermano (2 años) identificó 6 de 30 palabras (20%). Estas palabras eran 

bisílabas y trisílabas (tomate, naranja, manzana, semilla, etc.) y estaban temáticamente 

relacionadas al huerto y a la naturaleza.            

 

Elaboración propia 
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La diferencia también es palpable en el tiempo que toma cada niño en identificar las 

palabras. El hermano mayor se toma un máximo de 2 segundos, mientras que el menor 

un máximo de 6 segundos. Herrero (2013) manifiesta que entre los 2 y 3 años se da un 

incremento significativo de vocabulario y de la facilidad de identificación de palabras, 

por lo que se espera que la brecha se reduzca progresivamente a medida que el hermano 

menor crece. 

Respuesta socioafectiva 

 Los hermanos muestran personalidades diferentes. El mayor es abierto para 

conversar y para preguntar, y mantiene la concentración durante la explicación o el 

diálogo con otra persona (bitácora 1, anexo 2). A pesar de su corta edad, muestra signos 

de preocuparse y querer ayudar a su hermano, del cual está pendiente con regularidad. 

         Su hermano en cambio, probablemente debido a su edad, no mantiene 

comunicaciones por largos periodos de tiempo, y prefiere realizar actividades lúdicas 

por su cuenta (bitácora 1, anexo 2). No suele presentar signos de interacción con 

personas más allá de su círculo familiar, destacándose en este aspecto el vínculo cercano 

con su hermano.   

Fase Final 

Palabras identificadas 

 Al final del proceso alcanzó las 30 palabras identificadas, es decir, el total de la 

base. Su hermano tuvo también una mejoría significativa, superando la mitad del total 

de palabras de la base. Sobre esto es preciso recordar la diferencia de edades entre los 

dos participantes de esta innovación.  
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 Los resultados anteriores se complementan con la cantidad de tiempo máximo 

que a los niños les tomaba identificar la palabra. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar que el avance del hermano mayor no es tan significativo como el del hermano 

menor. Esto se debe a que el mayor ya se encontraba en un buen nivel al iniciar la 

innovación, y a su mayor edad.  

 Por otro lado, el progreso del hermano menor estuvo cerca de llegar a los dos 

segundos como tiempo máximo, lo cual es destacable tomando en cuenta que también 

aumentó el número de palabras. Durante las sesiones se observó que las palabras que 

más tiempo le tomó fueron precisamente las que había adquirido recientemente, 

mientras que las que ya conocía fueron respondidas en un tiempo menor a los 3 

segundos.  

Figura 3 

Palabras identificadas – fase final 
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Elaboración propia 

Comparación e interpretación de resultados de la etapa final e inicial 

         Las estadísticas comparativas muestran que en cuanto a palabras identificadas el 

hermano mayor llegó al límite posible de avance para la presente innovación, es decir, 30 

palabras, mientras que su hermano menor llegó a un nivel similar al que estaba su 

hermano en las etapas iniciales de la innovación, es decir, que mientras el mayor comenzó 

con 19, el menor finalizó con 17. 

         Este resultado es extremadamente alentador, ya que el hermano menor 

prácticamente alcanzó la  

Respuesta socioafectiva 

 Los antecedentes significativos para el análisis de esta variable son la presencia 

de la abuela en el hogar materno durante los dos primeros años de vida, y la ausencia de 

esta figura después del nacimiento del menor. Esto se debió a una mudanza para tener 
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más espacio. La madre infiere que esto pudo tener peso en el hecho de que el hermano 

mayor es más sociable, mientras que el menor prefiere hacer actividades por su cuenta.  

 Los antecedentes significativos para el análisis de esta variable son la presencia 

de la abuela en el hogar materno durante los dos primeros años de vida, y la ausencia de 

esta figura después del nacimiento del menor. Esto se debió a una mudanza para tener 

más espacio (bitácora 22, anexo 2; Anexo 4). La madre infiere que esto pudo tener peso 

en el hecho de que el hermano mayor es más sociable, mientras que el menor prefiere 

hacer actividades por su cuenta. 

         Antes del inicio de la innovación, la interacción entre los hermanos era cercana, 

pero los momentos que compartían eran muy específicos, y más bien ligados a 

actividades muy concretas, como la comida o una salida familiar (Anexo 4). Durante 

estas interacciones su relación es positiva, pero sino son motivados a ellos, no buscaban 

realizar actividades juntos.  

El mayor avance se ha dado con el hermano menor, quien se involucra más en 

clase y quien se distrae menos. En las primeras sesiones, el hermano pequeño prefería 

realizar actividades por su cuenta, e incluso no se despedía de la maestra. Sin embargo, 

esto ha disminuido considerablemente con el transcurrir de las clases. La comparación 

se realiza en base a la evaluación cualitativa de la respuesta socioafectiva de cada 

hermano en las etapas iniciales de la innovación. 

En cambio, su hermano no ha mostrado tanta evolución porque sus habilidades 

sociales ya eran fuertes antes de comenzar la innovación. Pero se ha notado que ahora 

está más pendiente del proceso de aprendizaje de su hermano, y que las cosas nuevas 

que aprende las comparte con más frecuencia con él. No se recolectaron datos sobre sus 

interacciones fuera del proceso de innovación. 
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 Con la profesora también hubo un acercamiento progresivo. En las primeras 

semanas, el hermano menor se distraía con facilidad y parecía no existir química con la 

maestra, al punto que en ocasiones la ignoraba (bitácora 16, anexo 2). Sin embargo, 

después de la mitad del proceso mostró mayor disposición de comunicarse con la 

docente y escuchar sus indicaciones (bitácora 32, anexo 2).  

En la variable de respuesta socioafectiva deben mencionarse dos factores 

externos no académicos que tuvieron consecuencias en el proceso de la innovación. En 

primer lugar, la presencia de la abuela es un evento significativo para los niños, sobre 

todo para el primero, quien compartió sus primeros años con ella. Su llegada era tan 

importante que les quitaba toda la disposición para estar en el huerto y realizar cualquier 

actividad. En todo caso, esto también está determinado por el entorno casero ( y no 

escolar) de la innovación, en función de que en un centro escolar no habría este tipo de 

interrupciones. 

Ante la llegada de la abuela se eligió no forzar el aprendizaje e interrumpir las 

sesiones, precisamente porque esta persona tiene un peso sustancial en la vida de los 

niños, es decir, que su rol en su desarrollo socioafectivo es central. No se recogieron 

datos sobre la participación de la abuela en la innovación, pero sí se examinó el estado 

de ánimo de los niños al día siguiente, el cual estaba tranquilo con disposición para 

aprender.  

Otro momento crítico fue el viaje de la madre por trabajo. Los niños eran más 

cercanos a ella y era su primera ausencia prolongada, de más de un día, de modo que 

esto fue algo nuevo para los infantes. Durante esas sesiones, el aprendizaje fue 

interrumpido constantemente por la falta de predisposición de los alumnos, sobre todo 
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del pequeño. Esto afectó incluso al mayor, quien conversó su amabilidad, pero con 

menor entusiasmo. 

Reflexión crítica 

 La innovación se constituyó como el escenario ideal para examinar el ambiente 

socioafectivo que rodea a los niños en etapa de educación inicial, específicamente en el 

rango de 2 a 3 años. Esto partió del hecho que el proceso se realizó en casa de los 

estudiantes, lo cual permitió entrar en contacto con algunos de los factores que 

influencian su estado de ánimo y su disposición para aprender. 

 En este contexto, se pudo evidenciar las consecuencias de la ausencia de la 

madre, y de la llegada de la abuela; las cuales tuvieron claros efectos, negativos y 

positivos respectivamente, sobre la forma en que los niños comenzaban sus clases y 

sobre su capacidad para concentrarse, comunicarse, y participar de las actividades 

propuestas por la docente.  

 Estos resultados plantean interrogantes sobre los acontecimientos del hogar que 

afectaban el estado de ánimo de los niños y cuyos efectos luego eran vivenciados por 

los docentes en los centros educativos, antes de la llegada de la pandemia. Lo 

conflictivo de este escenario es que las maestras no tienen conocimientos, en la mayoría 

de los casos, de lo que ocurre en la casa de un estudiante antes del inicio de una jornada 

educativa.  

 Bajo estas circunstancias, el rincón ecológico se mostró como una alternativa 

barata y aplicable en el hogar para fortalecer el vocabulario de los niños, y sobre todo, 

su desarrollo socioemocional. Por un lado, la dinámica lúdica, sensorial y motriz 

favoreció el interés de los infantes por el tema, además de que el enfoque escogido lo 
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integró con su cotidianidad y con un elemento tan central como la alimentación y la 

salud.  

 Por otra parte, esta misma dinámica fue concebida para fomentar la 

comunicación oral en medio de un ambiente relajado y seguro, en el que los niños se 

sientan confiados de expresarse; lo cual se vio favorecido por el hecho de que la 

innovación se realizó en el hogar de los estudiantes.  

 El desarrollo de la innovación comprobó además que hay una relación directa 

entre estas variables: el vocabulario y la respuesta socioafectiva, en tanto una 

disposición para la comunicación implica el empleo de palabras, de la voz, y por tanto, 

el aprendizaje de nuevos términos para interactuar con los demás.  

 Respecto a lo anterior, es pertinente mencionar que la relación de confianza 

entre los hermanos se mostró como un factor que favorece la comunicación. Por tanto, 

generar una vínculo de seguridad con el estudiante, en el que él se sienta confiado de 

expresarse, se convierte en un requisito para un óptimo proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Conclusiones, discusión y recomendaciones 

Discusión  

Los hallazgos de esta investigación se expondrán a continuación en torno a las 

preguntas de investigación que guiaron este trabajo. Como punto de partida deben 

abordarse los cambios en las habilidades lingüísticas de los niños con la implantación de 

actividades del huerto. 

         Cada tema acerca al niño a una realidad y a unas posibilidades específicas, y 

puede efectivamente generar interés por los deportes o por la alimentación saludable. 
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(Chávez-Velázquez et a., 2015). De este modo, la interacción constante con los 

elementos de la realidad que estaba aprendiendo en el vocabulario sirvió para el 

refuerzo vital y experiencial de los contenidos curriculares. Es decir, los niños estaban 

realizando actividades en su vida diaria que estaban relacionadas con las nuevas 

palabras que estaban aprendiendo. En este sentido, se trabajó en base a una 

correspondencia entre la educación y la vida. 

         La experiencia del huerto se eligió en base a lo propuesto por Peña (2010), quien 

indica que el aprendizaje del vocabulario debe ser guiado por el niño, y que debe estar 

acorde a sus intereses. En este punto, la innovación permitió que los niños se 

embarquen en una dinámica lúdica de exploración en la que el ritmo del avance 

curricular era guiado por el estado de ánimo y el deseo de conocer nuevas palabras, 

vegetales y frutas. Sobre este punto hay que mencionar que el estímulo cromático y 

táctil de los alimentos se convirtió en un gran aliado durante el proceso. 

         En lo que concierne a la variable socioafectiva se debe recordar las áreas 

propuestas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF: sostén 

emocional, regulación afectiva, confianza básica y organización preverbal y verbal. 

Cada uno de estos aspectos jugó un rol en el aprendizaje, e incluso se pudo profundizar 

en ello debido a ciertas circunstancias inesperadas: las visitas de la abuela y la ausencia 

de la madre: 

Sostén emocional: Durante el transcurso de la innovación el hermano mayor asume un 

rol de tutor para su hermano menor, y esto ayudó a que este último tenga menos 

distracciones y mayor disposición para estar en una dinámica grupal 

Regulación afectiva: En este aspecto el mayor avance se dio con el hermano menor, en 

relación a las primeras fases del proceso; el mayor ya era de por sí un niño regulado. Sin 
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embargo, el intento de ayudar a su hermano en su proceso de aprendizaje también puede 

verse como una intención empática para apoyar a otra persona. 

Confianza básica: La generación de confianza se dio entre la docente y los niños, lo que 

facilitó el proceso de aprendizaje. La participación satelital de la abuela aportó una 

perspectiva sobre cómo los vínculos familiares pueden favorecer el aprendizaje. 

Organización de la comunicación preverbal y verbal: La dinámica colectiva entre 

docente y estudiante, y el enfoque lúdico, favoreció la comunicación verbal y las 

intervenciones vocales esporádicas y casuales. Con esto se buscaba recrear una 

estructura de comunicación relajada y más cercana a la atmósfera del hogar que a un 

aula de clase. 

         Un descubrimiento importante fue el hecho de que los vínculos socioafectivos 

que se fortalecieron entre los hermanos, y con la docente, de alguna manera (mediante 

el recurso de la personalización) se trasladaron a las plantas que los niños estaban 

cuidando. La dependencia entre personas y plantas que la maestra estableció desde el 

inicio del proceso llevó a los estudiantes a tratarlas como amigas, al punto que hablaban 

con ellas y las acariciaban. 

         En estos comportamientos se puede identificar una consideración de las plantas 

como seres vivos, que sientes y que merecen respeto, independientemente de si pueden 

hablar o comunicarse directamente con las personas. Si esta perspectiva es instaurada en 

la temprana infancia se convertirá en un pilar ético para la persona adulta.   

Conclusiones y recomendaciones 

         La receptividad de los niños al tema del huerto ecológico puede considerarse 

como exitosa, en base a la respuesta socioafectiva que mostraron entre ellos y con la 



39 
 

docente, y en función del nivel de involucramiento o engagement que evidenciaron 

durante las clases. Gracias a este escenario favorable, la innovación estuvo libre de 

conflictos significativos y en la mayoría de los casos, los niños se mostraron alegres y 

dispuestos para aprender. Sin embargo, también se debe recordar que estas eran clases 

particulares en casa, por lo que se debe realizar esta investigación en un contexto 

escolar y colectivo. 

         En las etapas iniciales del proceso las únicas digresiones tenían que ver con la 

tendencia del hermano menor a aislarse, lo cual fue disminuyendo a medida que las 

clases avanzaban. Más allá de esto, se registraron interrupciones y afectaciones 

importantes al curso de la innovación debido a las visitas de la abuela y a la ausencia de 

la madre. Si bien se usó la palabra interrupciones, lo cierto es que estos eventos 

proporcionaron datos valiosos para la investigación. 

         Es necesario dejar claro que, si bien estos factores externos afectaron el proceso 

de aprendizaje, el análisis se centró solamente en los momentos sincrónicos entre los 

estudiantes y la docente. Con esto se quiere decir que ciertos ámbitos no fueron 

cubiertos, como, por ejemplo, el trabajo que realizó la abuela con los niños y que no fue 

examinado, pero cuyos resultados sí se incluyen en este documento. 

         A pesar de las desviaciones, los resultados de los niños en las evaluaciones no se 

vieron afectados, al menos no de forma evidente. Y en la corta interacción de 

retroalimentación que se mantuvo con la abuela sobre las actividades que realizó junto a 

los estudiantes ella solo indicó que no tuvo problemas, con confianza y seguridad. 

Incluso no mostró interés por conocer más sobre el tema o la existencia de alguna duda. 

         Una de sus declaraciones que se considera clave fue que dijo que los niños se 

llevan bien con ella y que le hacen caso. Esto se relaciona entonces a la disposición 
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hacia el aprendizaje y hacia las actividades que se deben realizar. Un vínculo fuerte con 

una miembro de la familia puede generar apertura en el niño y facilidad para el 

engagement. 

         Esto posteriormente se extendió a la docente, con la que los niños fueron 

progresivamente desarrollando un vínculo notable, si bien no llega a compararse con el 

de un miembro de la familia. Sin embargo, la mejoría fue notable en cuanto a la fluidez 

de las clases, y a la disposición hacia el aprendizaje de los niños. 

Limitaciones 

La primera contrariedad que apareció en el camino fue la pandemia, porque la 

propuesta inicial de este trabajo tenía como objetivo el incremento del vocabulario y las 

habilidades sociales en niños de un salón de clase. Además, en un espacio más grande 

también se podía interactuar con una mayor diversidad de elementos naturales, e incluso 

se podría considerar una excursión a lugares como el Jardín Botánico. Este enfoque 

entonces queda pendiente para futuras investigaciones, en las que se estudie este mismo 

tema, pero con un grupo estudiantil mayor y en entornos naturales más grandes. 

Sin embargo, durante el desarrollo del documento la perspectiva sobre esta 

limitación cambió, ya que el contexto de encierro más bien hizo necesaria la relación 

con el medio ambiente y con las demás personas. Por eso, la limitación inicial se 

convirtió en el factor que daba pertinencia y que justificaba la investigación. 

Las visitas de la abuela y el viaje de la madre también se consideraron 

inicialmente como obstáculos, a pesar de que luego fueron consideradas como fuentes 

de información. Afortunadamente, el desempeño no se vio afectado por estos factores, 
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principalmente por el trabajo asincrónico que la abuela se comprometió a realizar con 

los niños, de modo que así se puedan suplir de alguna manera las sesiones perdidas. 

En este último punto se pudo haber obtenido información adicional sobre el 

efecto en el proceso de aprendizaje con una figura de enseñanza con la que el niño 

mantenga un fuerte vínculo emocional o familiar. La falta de tiempo, tanto de la abuela 

como de la docente, evitó que se pueda abrir esta arista de investigación. Por lo tanto, 

también se lo propone para futuros trabajos.  

Recomendaciones 

Después de la aplicación de la innovación se revalorizó la relevancia que tiene la 

variable de respuestas socioafectiva, ya que se la estaba analizando como una variable 

paralela al proceso de aprendizaje, cuando en realidad es un factor del que depende el 

proceso de aprendizaje. 

En este sentido, el rediseño de la innovación se enfocará en este aspecto, y en 

cómo el fortalecimiento de vínculos afectivos (a través de la comunicación, el lenguaje 

y el vocabulario) puede ser positivo para el mejoramiento del ambiente del aula, y por lo 

tanto, de la disposición de los niños para estudiar. 

Para fortalecer este nuevo enfoque, los temas de vocabulario no solo incluirán 

palabras sobre la naturaleza, sino también términos referentes a las emociones y las 

relaciones interpersonales. Estas dos vertientes se integrarán para fomentar un vínculo 

afectivo con la naturaleza, a través de la interconexión de estos dos grupos de palabras 

de los contenidos de vocabulario. 
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Título:  

Los vínculos afectivos como potenciadores del aprendizaje de vocabulario y del 

acercamiento a la naturaleza 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

1. Vocabulario sobre plantas, frutas, hortalizas y vegetales, y las emociones 

2. Formas de expresar los sentimientos 

3. La importancia de los alimentos y las emociones para la salud física y mental 

4. Colores y texturas de los alimentos 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

1.     ¿Cuál es la importancia del 

reconocimiento de las emociones en 

la niñez? 

2.     ¿Cuál es el valor de la cercanía con 

la naturaleza en la temprana 

infancia? 

3.     ¿Cómo puede ayudar el vocabulario 

a mejorar la comunicación? 

 

1. Identificación por nombre de 

las frutas, vegetales y 

hortalizas 

2. Cuidado básico de un huerto y 

de plantas 

3. Origen de los alimentos 
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ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: 

Los niños experimentaran y manipulan las semillas de los frutos y vegetales, y las 

plantarán, para después observar su proceso de crecimiento. La evaluación se 

realizará a través de la conversación con los niños en función de su capacidad para 

pronunciar e identificar cada una de las frutas. 

Además, se motivará a los niños a que expresen la forma en que las actividades y 

consignas les hacen sentir. En caso de que un niño muestre poca predisposición para 

aprender, se le preguntará sobre su estado de ánimo para entender mejor la situación. 

Otras pruebas: 

Los padres de los niños evaluarán la capacidad de los pequeños para identificar los 

alimentos y sus propias emociones, a partir de sus interacciones diarias, como por 

ejemplo los momentos de la comida y las conversaciones familiares. 

Formativa- Realizar observaciones y anotaciones diarias sobre el avance de los niños 

respecto a los objetivos propuestos 

Sumativa- Realizar un informe completo mensual en el que se detallan las 4 semanas 

de trabajo 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (¿Que van a hacer los aprendices para poder 

alcanzar los objetivos propuestos?) 

Juegos de rimas con los nombres de los alimentos 

Sembrado, cuidado y cosecha de los alimentos 

Identificación de los alimentos durante la comida 

Preparación de alimentos para la ingesta 

Objetivo 

Aprender sobre el ciclo de los alimentos, los colores, sabores y texturas 

Activación 

Se realizarán preguntas sobre qué alimentos conocen, sobre sus alimentos favoritos y 

sobre los que no les gustan, y sobre el origen de los alimentos. 

Demostración 

Presentación de un video sobre los alimentos 

Presentación de un video sobre las emociones 

Manipulación y disección de frutas y verduras 

Consumo de frutas y verduras 
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La docente expresa sus emociones a los estudiantes, mediante lenguaje verbal y 

corporal. 

Aplicación 

Durante las conversaciones con sus padres y con la maestra, los niños eventualmente 

harán referencia a los alimentos y a sus emociones, para lo cual usarán el vocabulario 

aprendido. Además, dado que los alimentos y las emociones son parte esencial de 

cada día, se fomentará el uso de las nuevas palabras. 

Integración (no sucede en una semana) 

El uso cotidiano y casual de las nuevas palabras aprendidas para expresar sus 

emociones y pensamiento. 



3 
 

Materiales  

 

¿Qué material necesita para llevar a cabo la clase (capacitación, etc.) 

Tierra 

●        Cartones reciclados 

●        Semillas 

●        Frutos, verduras, hortalizas 

●        Pallets 

●        Regadera 

●        Herramientas de huerto 

●        Televisor con acceso a internet 

Conocimientos Previos 

La experiencia personal de cada niño con la naturaleza, con los alimentos, y con sus 

emociones y conflictos propios de su edad. 
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Anexos 

Anexo 1: Planificación inicial de la innovación 

Título:  

El Huerto pedagógico como estrategia de fortalecimiento del y el bienestar emocional vocabulario en educación inicial 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

 

1. Vocabulario sobre plantas, frutas, hortalizas y vegetales 

2. Las partes de cada uno de esos elementos 

3. La importancia de los alimentos 

4. Colores y texturas de los alimentos 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

1. ¿Qué es un huerto? 

2. ¿Para qué sirve un huerto? 

3. ¿Cuál es la importancia de los alimentos? 

4. ¿Cuáles son los colores, sabores y las texturas de los 

alimentos? 

 

 

1. Identificación por nombre de las frutas, vegetales y hortalizas 

2. Cuidado básico de un huerto y de plantas 

3. Origen de los alimentos 
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ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  

Los niños experimentaran y manipularan las semillas de los frutos y vegetales, y las plantarán, para después observar su proceso de 

crecimiento. La evaluación se realizará a través de la conversación con los niños en función de su capacidad para pronunciar e identificar 

cada una de las frutas.  

Otras pruebas:  

Los padres de los niños evaluarán la capacidad de los pequeños para identificar los alimentos, a partir de sus interacciones diarias, como 

por ejemplo los momentos de la comida. 

Formativa- Realizar observaciones y anotaciones diarias sobre el avance de los niños respecto a los objetivos propuestos 

Sumativa- Realizar un informe completo mensual en el que se detallan las 4 semanas de trabajo 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (¿Que van a hacer los aprendices para poder alcanzar los objetivos propuestos?) 

Juegos de rimas con los nombres de los alimentos 

Sembrado, cuidado y cosecha de los alimentos 

Identificación de los alimentos durante la comida 

Preparación de alimentos para la ingesta 

Objetivo 

Aprender sobre el ciclo de los alimentos, los colores, sabores y texturas 

Activación 
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Se realizarán preguntas sobre qué alimentos conocen, sobre sus alimentos favoritos y sobre los que no les gustan, y sobre el origen de los 

alimentos.  

Demostración 

Presentación de un video sobre los alimentos 

Manipulación y disección de frutas y verduras 

Consumo de frutas y verduras 

Aplicación 

Durante las conversaciones con sus padres y con la maestra, los niños eventualmente harán referencia a los alimentos, para lo cual usarán 

el vocabulario aprendido. Además, dado que los alimentos son parte esencial de cada día, se fomentará el uso de las nuevas palabras. 

Integración (no sucede en una semana) 

El uso cotidiano y casual de las nuevas palabras aprendidas 

Materiales  

¿Qué material necesita para llevar a cabo la clase (capacitación, etc.) 

Tierra 

● Cartones reciclados 

● Semillas 

● Frutos, verduras, hortalizas 

● Pallets 

● Regadera 

● Herramientas de huerto 
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● Televisor con acceso a internet 

Conocimientos Previos 

La experiencia personal de cada niño con la naturaleza y con los alimentos 

 

 

Reflexión  

 

¿Qué fuentes usó para informar su plan de unidad? 

● La plataforma YouTube para los videos. 

● Instructivos online sobre la implementación de los alimentos 

● Fotografías de la red de alimentos. 

¿Cómo se cambió este plan de unidad respecto a sus anteriores? 

 En la planificación anterior, las actividades estaban enfocadas en la presentación de imágenes y la repetición de las palabras, pero esto 

no surgía efecto, ya que los niños no se interesaban en la actividad.  
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Anexo 2: Planificaciones diarias para la ejecución de la innovación 

Semana 1 

Lunes 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices entrarán 

en contacto con 

alimentos saludables de 

una forma divertida 

Competencia(s): 

Conocer los nombres de 

las frutas y vegetales. 

Preparar una gelatina 

con la ayuda de un 

adulto 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1.  Les expongo a los niños diferentes imágenes de fruta y 

vegetales (lechuga, tomate de ensalada, zanahoria, 

pepino, uvas, manzana, fresas, durazno) para reforzar el 

aprendizaje y su vocabulario en base a las imágenes que 

estamos observando. 

Imágenes de frutas y vegetales 

Gelatina de color verde 

Los niños muestran engagementet en 

las actividades de la sesión. 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

Reconocen las imágenes que se les 

presentan 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Preparamos gelatina de color verde y colocamos 

imágenes de las frutas y verduras que observamos con 

anterioridad. 

Materiales para próxima clase:  

1. Para el miércoles 25 de abril traer los siguientes 

materiales: 

● Gelatina preparada en esta clase 

● Tomates 
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De síntesis y fijación 

1. La docente colocaba los objetos utilizados durante la 

clase frente a los niños, y junto a ellos repite sus nombres. 

Martes 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

manipularán un vegetal y 

conocerán su estructura 

interior 

Competencia(s): 

Manipular la gelatina 

para extraer las imágenes 

Conocer el interior de un 

alimento saludable 

Conocer las semillas, 

método de reproducción 

de una planta 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Exponemos gelatina que preparamos con anterioridad 

donde están las imágenes dentro de la gelatina, los niños 

manipulan con las manos   

Gelatina preparada en la clase 

anterior 

Tomate 

Agua limpia 

Cuchillo (utilizado por la docente) 

Pieza de tela seca y limpia 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, 

de consolidación 

1. Les muestro un tomate a los niños, los lavan con agua y lo 

cortamos en trozos para sacar las semillas, los colocamos en 

trapo para secar las semillas 

 

Se les recuerda traer materiales:  

2. Para el miércoles 25 de abril traer los siguientes 

materiales: 

● Objetos reciclables para elaborar un macetero 

De síntesis y fijación 
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1. La maestra pregunta a los niños sobre las partes interiores 

del tomate, a lo cual ellos deben responder señalando su 

ubicación.  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños elaborarán 

implementos para el 

huerto a partir de 

material reciclado.. 

Competencia(s): 

Acercarse al reciclaje y 

un estilo de vida 

sostenible. 

Conocer los objetos de 

su casa que pueden 

reciclarse. 

Escuchar cuentos 

audiovisuales con 

intención. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1.  Escuchamos el cuento de “Chancha Dona Pancha”  

https://www.youtube.com/watch?v=Qk1wMqAznFY  

2. Y “Dona Pancha y las frutas” 

https://www.youtube.com/watch?v=POSUQpa_qSg 

Cuento audiovisual Chancha 

Doña Pancha 

Cuento audiovisual Doña Pancha 

y las Frutas 

Maceteros con materiales 

recilados 

Marcadores 

Stickers 

Botones 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

Los niños pintan los maceteros 

reciclados. De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Pintamos y decoramos los maceteros reciclado como: 

botellas de jabón para lavar ropa y tarros de leche. Los 

decoramos con marcadores stickers, botones etc.   

Materiales para la siguiente clase:  

Para el miércoles 25 de abril traer los siguientes materiales: 

2. Semillas secas 

3. Cubetas 

https://www.youtube.com/watch?v=Qk1wMqAznFY
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Miércoles 

 

 

 

4. Macetas 

De síntesis y fijación 

1. La docente reflexiona con los niños sobre la importancia 

del reciclaje y del cuidado de la naturaleza. Durante la 

conversación, la docente dará espacio a los niños para 

que intente completar sus palabras, o para que intenten 

expresarse acorde a su desarrollo. 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Iniciar el plantado del 

huerto ecológico 

Competencia(s): 

Participar del proceso 

de crecimiento de un ser 

vivo. 

Participar de un proceso 

de reforestación a 

pequeña escala. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Luego de que las semillas están secas las sembramos en 

las cubetas de cartón con poca tierra y un poco de agua. 

Semillas secas 

Regadera 

Agua 

Macetas 

Cubetas 

Tierra 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

Los niños muestran en su lenguaje 

corporal y fácil interés y compromiso 

hacia el vegetal que están plantando.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Observamos luego de 3 días los brotes del tomate, 

regamos las plantas y su crecimiento 

2. Llevamos los brotes pequeños a una maceta más grande 

donde crecerán y colocamos los brotes con cubetas, los 
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Jueves 

 

Viernes 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños aprenderán 

sobre el crecimiento de 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Observamos granos de frejol, los colocamos en un trozo 

de algodón, lo envolvemos, lo colocamos en un 

recipiente, les regamos un poco de agua y lo dejamos en 

Granos de frejol 

Algodón 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

Responsabilizarse por 

el cuidado de una 

planta. 

 

introducimos, colocamos más tierra y un poco de agua. 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

● Granos de frejol 

● Algodón 

● Huevos 

De síntesis y fijación 

1. La maestra reflexiona con los niños sobre el vínculo 

entre una persona y la naturaleza, y sobre cómo están 

estrechamente relacionados. Durante la conversación, la 

docente dará espacio a los niños para que intente 

completar sus palabras, o para que intenten expresarse 

acorde a su desarrollo. 
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las plantas y su 

transformación  

Competencia(s): 

Manipular un huevo 

para pelar su cáscara 

 

Representar el 

crecimiento y 

transformación de una 

planta, mentalmente o 

corporalmente.  

 

un lugar donde vamos a observar su desarrollo. Recipiente 

Agua limpia 

Huevos 

Olla 

 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Prepáranos huevos en una olla y vertimos agua, 

esperamos unos minutos para sacarlos luego de que se 

enfrié y procedemos a pelar con los deditos, lo 

degustamos y utilizamos la cascara para preparar un 

abono orgánico en nuestro huerto. 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

1. La docente pide a los niños que le cuenten cómo se 

planta una vegetal o fruta, y que pasa después, es decir, 

el proceso de crecimiento.  
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Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños aprenderán a 

elaborar compostaje a 

partir de residuos 

orgánicos. 

 

Competencia(s): 

 

Aprender sobre el ciclo 

de los alimentos. 

 

Conocer sobre la 

importancia de la gestión 

responsable de los 

alimentos. 

 

Nutrir a las plantas del 

huerto ecológico. 

 

  

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Después de algunos días observamos su brote, lo 

llevamos a una maceta grande para sembrarlo en un 

macetero grande 

 

Macetero grande 

Desperdicios resultantes de 

cocinar el almuerzo 

 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

2. Observamos los diferentes desperdicios que dejamos al 

preparar la comida en la hora del almuerzo como (cascara 

de papa, cascara de tomate, semillas del pimiento, agua 

de arroz) para luego de preparar un compus que nos sirve 

para el abono de las plantas de nuestro huerto casero. 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

 

1. Raíces de plantas medicinales 

 

De síntesis y fijación 

1. Los niños identificarán que elementos de la cocina 

pueden servir para elaborar compostaje. 

2. La maestra relacionará el reciclaje con el compostaje 
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Semana 3 

Lunes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños conocerán 

sobre la relación entre las 

plantas y la salud 

humana. 

 

Competencia(s): 

 

Plantar una raíz de una 

planta medicinal. 

 

Identificar la idea de 

salud y/o bienestar. 

 

Relacionar las plantas 

medicinales con su 

propia salud 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Observamos imágenes de las plantas medicinales y les 

explico que beneficios tiene como: manzanilla, toronjil, 

lavanda, hierva buena, orégano albahaca, hierba luisa y 

menta. 

Imágenes de plantas medicinales 

Raíces de plantas medicinales 

Maceteros a partir de materiales 

reciclados 

 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Luego sembramos plantas medicinales con las raíces de 

cada una de ellas (albahaca, hierba buena, menta, 

lavanda, orégano) 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

De síntesis y fijación 

1. La maestra conversa con los niños sobre los aportes que 

las plantas pueden darle al ser humano y a su salud, y 

fundamente en ello una de las razones para cuidarlas y 

protegerlas. Durante la conversación, la docente dará 

espacio a los niños para que intente completar sus 
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 palabras, o para que intenten expresarse acorde a su 

desarrollo. 

Miércoles  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices darán 

mantenimiento y 

cuidado a las plantas del 

huerto ecológico 

 

Competencia(s): 

 

Conocer sobre el 

cuidado y 

responsabilidad hacia un 

ser vivo. 

 

Extraer la maleza sin 

dañar a la planta. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Regamos las plantas y observamos los brotes pequeños 

de las plantitas que sembramos con anterioridad 

Regadera 

Macetas 

 

 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños muestran en su lenguaje 

corporal y fácil interés y compromiso 

hacia el vegetal que están cuidando.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Observamos la maleza que tiene las plantas y las sacamos 

para liberar las macetas y las regamos con regaderas y 

poca agua. 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

 

1. Vegetales 

2. Tinas con agua 

3. Lechuga y tomate 

4. Platos 
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Resolver problemas. 

 

Completar un proceso. 

 

Trabajar en equipo. 

 

 

 

De síntesis y fijación 

1. La docente reflexiona con los niños sobre los cambios 

que ha experimentado la planta desde el comienzo del 

proceso. Durante la conversación, la docente dará espacio 

a los niños para que intente completar sus palabras, o para 

que intenten expresarse acorde a su desarrollo.  
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Jueves   

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños participarán 

del proceso de 

preparación de una 

ensalada saludable. 

 

Competencia(s): 

 

Conocer sobre la 

importancia de la 

limpieza en los 

alimentos. 

 

Preparar alimentos 

saludables a partir de los 

elementos del huerto 

 

Resolver problemas 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Jugamos a lavar los vegetales, 2 tinas con agua, jabón 

líquido, y esponjas pequeñas. 

 

Vegetales 

Tinas con agua 

Lechuga y tomate 

Platos 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Les presento imágenes de los ingredientes que contiene 

una ensalada saludable. 

2. Luego preparamos ensalada de lechuga con tomate, 

exponemos los ingredientes, partimos la lechuga con las 

manos y lo colocamos en un bol, partimos el tomate en 

trozos pequeños, mezclamos los ingredientes, le 

añadimos limón y sal al gusto.   

3. Lo servimos en plantos hondos pequeños   

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

 

● Fruta 

● Vara de madera 

● Tierra 
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Viernes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

aprenderán sobre las 

frutas y la posibilidad de 

usarlas como snack 

saludable 

 

Competencia(s): 

 

Conocer sobre alimentos 

saludables 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Les presento frutas como manzana, quiwi y pina, 

jugamos hacer pinchos de frutas como un snack saludable 

a media mañana. 

Fruta 

Vara de madera 

Tierra 

Abono Orgánico 

Pala 

Rastrillo 

Baldes pequeños 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1.  Luego de escuchar los cuentos nos dirigimos al patio y 

preparamos tierra con abono orgánico con pala, rastrillo 

y baldes pequeños para colocar en nuestras nuevas y más 

grandes macetas la tierra que hace falta. 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

Completar un proceso 

 

Trabajar en equipo 

 

● Abono Orgánico 

● Pala 

● Rastrillo 

● Baldes pequeños 

De síntesis y fijación 

2. Responden: ¿Por qué es importante saber contar 

historias? ¿cómo puedo utilizar el lenguaje para crear una 

emoción en el que me escucha? 
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Completar un proceso 

 

Trabajar en equipo 

 

 

● Tina 

● Agua con tintes naturales 

● Frutas y vegetales de plástico 

● Cernidero 

● Rábanos 

● Limón 

De síntesis y fijación 

3. La maestra pregunta a los niños que señalen las frutas que 

más les gustaron y preguntará sobre sus formas y sobre 

sus colores. 

    

Semana 3 

Lunes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños conocerán una 

nueva receta saludable 

de fácil preparación. 

 

Competencia(s): 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. En una tina habrá agua de color roja y estarán frutas y 

vegetales de plástico del mismo color (tomate, rebano, 

manzana roja y fresas), los niños pescarán con un 

cernidero y dejándola sin agua para luego colocarlas en 

un recipiente seco. 

Tina 

Agua con tintes naturales 

Frutas y vegetales de plástico 

Cernidero 

Rábanos 

Limón 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. En la cocina tendremos rábanos reales para cortarlos y 

curtirlos con limón para después degustarlos.  
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Pescar las frutas de la 

tina. 

 

 

 

 

 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

 

Identifican los nombres,de las frutas. 

De síntesis y fijación 

 

4. La maestra pregunta a los niños cuáles son sus frutas y 

vegetales favoritos de los que se han visto hasta ahora, y 

cuáles escogerían para comer en la cena.  

Martes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños relacionarán 

los colores de las frutas 

con los colores de las 

cajas 

 

Competencia(s): 

 

Identificar los colores de 

las frutas 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Los niños tendrán cajitas de colores (roja, verde, 

amarilla) y colocarán imágenes de frutas y vegetales 

según el color que corresponda. 

 

Cajitas de colores 

Imágenes de frutas 

Cuento audiovisual sobre las frutas 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Los niños observan un cuento de las frutas 

https://www.youtube.com/watch?v=WtAu9lRuBuw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WtAu9lRuBuw
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Colocar las imágenes 

dentro de las cajas 

correspondientes 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

Identifican los nombres, y colores de las 

frutas. 

De síntesis y fijación 

5. La maestra repite con los niños los nombres de las frutas 

y los colores de cada una. 

Miércoles 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños observarán 

imágenes de frutas y 

vegetales a través de 

juegos de mesa.  

 

Competencia(s): 

 

Armar una rompecabeza 

de piezas grandes 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Jugamos con el dominó de las frutas, repitiendo y 

memorizando sus nombres. 

2.  

Dominó de las frutas 

Rompecabezas 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Logran armar un rompecabeza de piezas 

grandes 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

1. En la mesa habrá rompecabezas planos con imágenes de 

vegetales divididos en tres partes, para que los niños lo 

armen. 

 

Materiales para la siguiente clase:  
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Jueves  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños mostrarán 

mayor dominio sobre el 

proceso de cuidado de un 

huerto ecológico 

 

Competencia(s): 

 

Completar un proceso 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. Les leo un cuento de “Villa frutilla” 

 

Cuento Villa Frutilla 

Regadera 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños realizan el proceso con mayor 

autonomía, y la participación de la 

docente disminuye moderadamente.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Observamos las plantas que sembramos con anterioridad 

como crecen y florecen. Regamos las plantas en una 

regadera con poca agua.  

2.  

Materiales para la siguiente clase:  

Identificar las frutas y 

vegetales vistos en las 

sesiones anteriores 

 

Participar de una 

dinámica lúdica 

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

De síntesis y fijación 

6. La maestra pide a los niños reconocer las frutas y 

vegetales del dominó y los rompecabezas. 
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Trabajar en equipo 

 

Escuchar con atención 

 

● Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes 

materiales: 

● Tina 

● Harina 

● Garbanzos 

● Cernidero 

● Toalla 

● Papeles de colores 

● Lápices de colores, marcadores, crayones 

● Goma 

● Hojas de papel 

De síntesis y fijación 

 

7.  

Viernes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de demostrar el 

nivel de comprensión 

lectora a través de la 

realización de la prueba 

diagnóstico cumpliendo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. En una tina colocamos harina y garbanzos, los niños 

buscaran los garbanzos con el cernidero par luego 

lavarlos y ponerlos a secar en una toalla. 

 

Tina 

Harina 

Garbanzos 

Cernidero 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 
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así al 75% las 

actividades dadas. 

 

Competencia(s): 

 

Manipular objetos con 

un cernidero. 

 

Realizar una actividad 

creativa/estética con 

papel 

 

 

 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

1. Cortamos en trozos pequeños papeles de colores 

realizando el rasgado con los deditos, luego dibujamos un 

árbol y pegamos con goma blanca los pedazos de papel 

de colores en la parte de arriba de las ramas y así 

formaremos un árbol con hojas de colores.   

 

Materiales para la siguiente clase:  

● Plastilina 

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

Toalla 

Papeles de colores 

Lápices de colores, marcadores, 

crayones 

Goma 

Hojas de papel 

Los niños completan el árbol con 

fragmentos de hojas de colores 

 

De síntesis y fijación 

8.  
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Semana 4 

Lunes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños usarán 

plastilina para recrear las 

formas y colores de las 

frutas y vegetales que 

han aprendido 

 

Competencia(s): 

 

Replicar la forma de un 

objeto con plastilina 

 

Identificar los colores y 

las formas de las frutas 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. Con plastilina de color verde, amarilla y roja, con los 

deditos y las palmas de las manos formamos diferentes 

frutas y verduras que comemos a menudo. 

Plastilina Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Identifican los nombres, y colores de las 

frutas. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

1. Preparamos una más con el color que ellos escojan para 

que los niños formen el alimento que más les guste.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

● Camiseta blanca 

● Cartulina blanca 

De síntesis y fijación 

1. La maestra pedirá a los niños que muestren las frutas que 

han hecho con la plastilina, su nombre y su color.  
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Martes  

 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños aprenderán 

sobre la importancia del 

brocoli en la dieta 

 

Competencia(s): 

 

Pintar sobre una 

cartulina blanca con las 

manos 

 

Conocer sobre el brocoli 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

2. Estamparemos una camiseta blanca con la mitad de las 

frutas (manzana, limón) con el color que elijan. 

Camiseta blanca 

Cartulina blanca 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

● En una cartulina blanca esta dibujada la forma de un 

brócoli, los niños la decoran con huellitas de las dedos y 

pintura de color verde.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

De síntesis y fijación 

2. Responden: ¿Por qué es importante saber contar 

historias? ¿cómo puedo utilizar el lenguaje para crear una 

emoción en el que me escucha? 
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Miércoles 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños aprenderán 

sobre los números a 

través de las frutas y 

vegetales que ya 

conocen 

 

Competencia(s): 

 

Contar hasta el número 3 

 

Pintar con lápices de 

colores dentro de la línea 

 

Manipular papel hasta 

convertirlo en una bola 

pequeña 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. Habrá imágenes de los números con un dibujo de fruta de 

la misma cantidad, los niños repasan las líneas del 

número y colorean las frutas. 

 

Papeles de colores Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños cuentan hasta tres 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

● Con papel de color que los niños escojan, hacen pedazos 

pequeños y formaran bolas para luego pagar las bolitas en 

una cartulina blanda donde esta dibujado una fruta y 

decoran la imagen. 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

De síntesis y fijación 

3. La maestra contará junto a los niños las frutas que hayan 
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Realizar una actividad 

creativa/estética con 

papel 

 

 

 

formado con las bolas de papel, en grupos de 3, 2 y 1. 

 Jueves  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños identificarán 

las formas de las frutas 

 

Competencia(s): 

 

Reconocer las formas de 

las frutas 

 

Dibujar sobre una 

pizarra 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

2. En la pizarra con un marcador dibujan diferentes formas 

geométricas con las que el niño relacionaran ciertas frutas 

como: triangulo con fresa, circulo naranja o limón. 

Pizarra 

Marcador 

Canciones sobre frutas 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños asocian correctamente las 

frutas con su forma correspondiente. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

● Vemos y escuchamos canciones de frutas  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 
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Escuchar con atención De síntesis y fijación 

4. La maestra pregunta a los niños por los nombres de las 

formas de cada una de las frutas que tiene en la mano. 

 

Viernes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños participarán de 

un experimento con un 

alimento saludable. 

 

Competencia(s): 

 

Desplazarse en un 

ambiente natural 

 

Identificar frutas en un 

ambiente natural 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. Realizamos un experimento: colocamos la hoja de acelga 

en un frasco con agua y ponemos unas gotas de colorante 

vegetal (azul- rojo) y observamos como cambia el color 

de la hoja.  

 

Hoja de acelga 

Vaso de agua 

Gotas de colorante vegetal 

 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños reconocen los colores y formas 

aprendidos en un entorno natural 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

1. Realizamos un pequeño paseo por el parque en bicicletas 

a observar los árboles grandes de mango y cocos 

pequeños y su diferente vegetación.   

2. Luego nos dirigimos a observar el crecimiento de las 

plantas y regamos con las regaderas y poca agua  
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Identificar formas y 

colores en un ambiente 

natural 

 

Trabajo en equipo 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

● Cajas de leche Tetra Pack 

● Frutas y Vegetales 

De síntesis y fijación 

5. La maestra pide a los niños que le cuenten lo que hicieron 

el día de hoy y qué fue lo que más le gustó. 

Semana 5 

 Lunes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños aplicarán los 

conocimientos sobre el 

compostaje aprendidos 

en una clase anterior 

 

Competencia(s): 

 

Cuidar de una planta 

durante su crecimiento 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. Después de varios días observamos como crecen los 

brotes de las plantas del frejol y tomate, luego regamos 

las plantas con regaderas y poca agua.  

2. Y sembramos las semillas de lechuga en cajas de leche 

Tetrapak. 

Cajas de leche Tetra Pack 

Frutas y Vegetales 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 
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Aprender sobre el ciclo 

de los alimentos. 

 

Conocer sobre la 

importancia de la gestión 

responsable de los 

alimentos. 

 

Nutrir a las plantas del 

huerto ecológico. 

 

 

 

1. Con los desperdicios de las cascaras de las frutas y los 

vegetales que tenemos, los cortamos con las manos en 

pedazos pequeños para luego colocarlos en la superficie 

de las macetas con las plantas. 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

 

● 1 y 1/3 tazas de harina leudante 

● 1 cucharadita sal 

● 1 cucharadita polvo de hornear 

● 10 y 1/2 cucharadas de agua (150 ml) 

● 2 cucharadas aceite de girasol 

● Tomate para la pasta  

● Queso  

● Pedazos de pina  

● Cebollas en rodajas finas  

● Pedazos de jamón 

Los niños realizan la actividad con menos 

ayuda de la docente, basados en su 

experiencia anterior. 

 

 

De síntesis y fijación 

1. Responden:  

¿Cómo se llama la parte de la fruta que pusimos en las macetas? 

¿Para qué sirve lo que hicimos ahorita? 
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Martes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños conocerán una 

nueva receta saludable. 

 

Competencia(s): 

 

Completar un proceso 

 

Resolver problemas 

 

Trabajar en equipo 

 

Seguir instrucciones 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. Preparamos una pizza con vegetales y una fruta (pina). 

 

Preparación  

Precalentar el horno a 250 grados. Mezcle la harina, sal, polvo 

de hornear y el agua hasta que la mayoría del agua se absorba. 

Coloco la pasta de tomate natural, queso, pedazos de pinas en 

trozos pequeños, trozos de jamón, orégano sal, junto con la 

harina para darle un sabor especial a la masa. 

 

1 y 1/3 tazas de harina leudante 

1 cucharadita sal 

1 cucharadita polvo de hornear 

10 y 1/2 cucharadas de agua (150 

ml) 

2 cucharadas aceite de girasol 

Tomate para la pasta  

Queso  

Pedazos de pina  

Cebollas en rodajas finas  

Pedazos de jamón 

Orégano y sal al gusto. 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

2. En el patio de la casa servimos un picnic poniendo un 

mantel con vasos, platos para servirnos la pizza junto con 

una limonada fría.  

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 
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De síntesis y fijación 

2. Responden: De la pizza que acaban de comer ¿Cuáles son 

los ingredientes que conocen? 

● Tinas 

● Tierra 

● Frejoles 

● Limón 

Miércoles 

  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños conocerán una 

nueva receta saludable 

de fácil preparación. 

 

Competencia(s): 

 

Buscar objetos 

enterrados con las manos 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

1. En el patio está en una mesa pequeña 2 tinas donde habrá 

tierra fina con frejoles grandes enterrados, para que los 

niños busquen, encuentren el frejol y la final cuentan 

cuantos frejoles encontraron. 

2. Luego observamos el crecimiento de las plantas y 

regamos con las regaderas y poca agua. 

 

Tinas 

Tierra 

Frejoles 

Limón 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 
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Cuidar de una planta 

durante su proceso de 

crecimiento 

 

Manipular alimentos con 

las manos 

 

Seguir instrucciones 

 

Completar un proceso 

 

 

3. Luego de haber encontrado los frejoles, los lavamos y los 

llevamos a una olla donde se cocinarán por un largo 

tiempo ya cuando estén listos los degustamos con gotitas 

de limón.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

 

● Tarjetas de memoria 

● Tapas de botella reciclada 

● Stickers 

Los niños muestran interés por el 

crecimiento de la planta. 

De síntesis y fijación 

3. La maestra conversa con los niños sobre la combinación 

de frutas y vegetales entre sí para inventar nuevas recetas 

y sabores 
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Jueves  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños reforzarán su 

conocimiento sobre los 

nombres de las frutas. 

 

Competencia(s): 

 

Reconocer las frutas 

aprendidas hasta este 

punto 

 

Identificar las formas de 

las figuras 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

3. En la mesa habrá unas tarjetas de memorias donde los 

niños tienen que encontrar las imágenes iguales y decir 

su nombre.  

Tarjetas de memoria 

Tapas de botella reciclada 

Stickers 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños reconocen el nombre de las 

frutas 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

4. Jugaremos a un bingo de frutas donde el niño pondrá una 

tapa de botella reciclada en la fruta que la maestra 

nombre, el que llena la cartilla recibirá una carita feliz.  

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

● Imágenes de frutas 

● Canciones sobre vegetales 

● Cáscaras de huevos 

● Semillas de Alfalfa 

De síntesis y fijación 

4. La maestra le pide a los niños que escojan las tapas de 

botellas con las frutas que más les gusten y que hagan la 

forma de otra fruta con ellas.  
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Viernes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños reforzarán su 

conocimiento sobre los 

nombres de las frutas. 

 

Competencia(s): 

 

Reconocer las frutas 

aprendidas hasta este 

punto 

 

Identificar las formas de 

las figuras 

 

Completar un proceso 

 

Trabajar en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

4. Imágenes para reconocer las frutas 

 

Imágenes de frutas 

Canciones sobre vegetales 

Cáscaras de huevos 

Semillas de Alfalfa 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños completan el sembrado de una 

semilla dentro de una cáscara de huevo 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

5. Vemos y escuchamos canciones de vegetales 

https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs 

6. En la cascaras de huevos, sembramos alfalfa colocando 

un poco de tierra u la semillas en la parte de arriba y 

regamos con poca agua.  

https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs
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Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

 

● Colorante vegetal 

● Imágenes de frutas 

● Tijeras 

● Regadera 

De síntesis y fijación 

 

5. La maestra y los niños conversan sobre los huevos como 

fuente de alimento y sobre cómo las gallinas comen 

vegetales.  
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Semana 6 

Lunes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños participarán de 

un experimento con un 

alimento saludable. 

 

Competencia(s): 

 

Cuidar de una planta 

durante su crecimiento 

 

Manipular una tijera para 

cortar papel 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

1. Preparamos colorante vegetal con las verduras remolacha 

y zanahoria, las ponemos a cocinar y luego observamos 

los colores de cada vegetal. 

Colorante vegetal 

Imágenes de frutas 

Tijeras 

Regadera 

 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños muestran interés por el 

crecimiento de la planta. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

1. En la mesa habrá diferentes imágenes de frutas y tijeras 

para practicar el manejo de las tijeras en los niños. 

2. Luego observamos el crecimiento de las plantas y 

regamos con las regaderas y poca agua  

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

N/A 

De síntesis y fijación 

1. La maestra pregunta a los niños sobre las diferencias de 

la planta en su estado actual con el momento en que fue 

plantada 
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Martes 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños llenarán 

patrones de colores a 

partir de las frutas y 

vegetales vistos en las 

sesiones.  

 

Competencia(s): 

 

Completar patrones de 

colores con frutas 

 

Escuchar con atención 

 

Participar en la 

representación de un 

cuento 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

2. Los niños tendrán una lámina donde practicarán patrones 

de colores con las frutas. 

 

 

Lámina con patrones de colores  

Cuento  

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 

 

Los niños atienden durante la narración 

del cuento. 

 

Los niños se involucran en la 

representación del cuento. 

 

Los niños completan la lámina con la 

figura correcta. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

1. Les narro un cuento “las Hadas de las frutas” 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

● Juguetes de frutas y vegetales 
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De síntesis y fijación 

2. Con las tapas de botella de la sesión anterior se pedirá a 

los niños que creen sus propios patrones alternantes con 

frutas y colores.  

 Miércoles 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños representarán 

una situación cotidiana 

en la que estén 

involucradas las frutas y 

vegetales 

 

Competencia(s): 

 

Manipular papel hasta 

convertirlo en una bola 

pequeña 

 

Realizar una actividad 

creativa/estética con 

papel 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

3. Retomamos la actividad: Con papel de color que los niños 

escojan, hacen pedazos pequeños y formaran bolas para 

luego pagar las bolitas en una cartulina blanda donde esta 

dibujado una fruta y decoran la imagen. 

 

Juguetes de frutas y vegetales 

 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños cumplen los pasos y las 

instrucciones indicadas por la docente. 
De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

3. En el área del patio los niños tienen frutas y verduras de 

plástico, los niños jugaran al supermercado y pedirán al 

sr vendedor que les vendan las frutas que ellos deseen.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 
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Representar una 

situación cotidiana a 

través del juego  

N/A 

De síntesis y fijación 

3. La maestra pide a los niños que piensen en otra situación 

del día a día en la que las frutas y verduras son 

importantes. 
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 Jueves 

 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños responderán 

adivinanzas sobre las 

frutas y verduras que han 

aprendido. 

 

Competencia(s): 

 

Abstraer y 

conceptualizar las frutas 

y verduras aprendidas 

para responder las 

adivinanzas 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

4. Les presento adivinanzas sobre las frutas y las verduras  

 

Agua aromática 

Galletas artesanales sin azúcar 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños responden las adivinanzas con 

la respuesta respectiva  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

4. Preparamos agua aromática con las plantas medicinales 

de huerto casero (agua de hierbaluisa) y degustamos con 

galletas  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

● Harina 

De síntesis y fijación 

4. Responden: ¿Por qué es importante saber contar 

historias? ¿cómo puedo utilizar el lenguaje para crear una 

emoción en el que me escucha? 
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Viernes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños participarán de 

un experimento con un 

alimento saludable. 

 

Competencia(s): 

 

Conocer el interior de los 

alimentos 

 

Manipular los alimentos 

con las manos y los 

dedos 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

5. Preparamos más de colores con harina y agua, para 

moldear diferentes formas de alimentos favoritos.  

 

Harina 

Agua 

Frejol 

Alverja 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños logran abrir los frejoles y las 

alverjas 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

5. Les presento frejol y alverja con su envoltura, para que 

ellos niños con sus deditos puedan abrir y descubrir que 

hay adentro 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

 

5. La docente preguntará por los colores que vieron en los 

frejoles y dentro de ellos. Esto servirá de base para hablar 

sobre los colores externos e internos de otras frutas 
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Semana 7 

Lunes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños participarán de 

un experimento con un 

alimento saludable. 

 

Competencia(s): 

 

Conocer el interior de los 

alimentos 

 

Manipular los alimentos 

con las manos y los 

dedos 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

6. Preparamos más de colores con harina y agua, para 

moldear diferentes formas de alimentos favoritos.  

 

Harina 

Agua 

Frejol 

Alverja 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Los niños logran abrir los frejoles y las 

alverjas 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

6. Les presento frejol y alverja con su envoltura, para que 

ellos niños con sus deditos puedan abrir y descubrir que 

hay adentro 

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

6. La docente preguntará por los colores que vieron en los 

frejoles y dentro de ellos. Esto servirá de base para hablar 

sobre los colores externos e internos de otras frutas 
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Martes  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

 

Los niños realizarán 

actividades de cuidado 

de las plantas 

. 

 

Competencia(s): 

 

Cuidar y proteger a un 

ser vivo 

 

Trabajar en equipo en 

una actividad 

relacionada al cuidado 

de la naturaleza 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

7. Observamos el crecimiento de las plantas y regamos con 

las regaderas y poca agua. 

 

Regadera Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Durante el juego se muestran alegres y 

participativos 

 

Las respuestas de síntesis y fijación 

muestran que prestan atención a los 

detalles de las plantas que han cuidado 

hasta este punto 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

7. En el área del patio los niños juegan al puente se ha 

quebrado y eligen que fruta ser.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

7. La maestra pregunta a los niños sobre el estado de las 

plantas que están cuidando y qué es lo que más les gusta 

de ellas 
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Miércoles  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

 

Los niños realizarán 

actividades de 

identificación de los 

colores y los nombres de 

las frutas 

 

Competencia(s): 

 

Armar un rompecabezas 

sencillo 

 

Pintar con cubos de hielo 

 

Reconocer los colores de 

las frutas 

Reconocer los nombres 

de las frutas 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

8. En una mesa están expuestas dibujos en blanco y negro 

de frutas, los niños pintaran las frutas según el color que 

corresponda con cubos de hielo de pintura.  

 

Dibujos en banco negro de las 

frutas 

Cubos de hielo de pintura 

Rompecabezas de madera de 

frutas 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Logran reconocer los nombres de las 

frutas 

 

Logran reconocer el color de las frutas 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

8. Practicamos con rompecabezas de madera de frutas.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

8. La maestra pide a los niños que identifiquen por sí solos 

cada una de las frutas de los rompecabezas 
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Jueves  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

 

Los niños participan en 

la preparación de un 

alimento saludable 

 

Competencia(s): 

 

Contar el número de 

frutas que pueden 

percibir en su entorno 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

9. Preparamos papilla de banano y manzana  

 

Banano  

Manzana 

Tarjetas con números 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

Cuentan correctamente el número de 

frutas a su alrededor.  

 

Mantienen un estilo de comunicación 

amable y cálido 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

9. Les expongo tarjetas de números y manzanas pequeñas, 

los niños colocaran el número de manzanas según donde 

corresponda.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

9. La maestra lleva a los niños a la cocina y les pide que 

cuenten la cantidad de frutas y vegetales que pueden ver 

a simple vista 
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Viernes 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

 

Los niños dibujarán la 

fruta preferida propia y 

la del su hermano. 

 

 

Competencia(s): 

 

Prestar atención a las 

preferencias de los 

demás. 

 

Separar colores  

 

Dibujar sus alimentos 

favoritos 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 

10. En una tina habrá agua, frejol negro y blanco. Los niños 

jugaran a seleccionar por color en un recipiente.  

 

Agua 

Fréjol negro 

Frejol blanco 

Los niños muestran engagementet en las 

actividades de la sesión. 

 

Intentan comunicarse mediante la 

expresión oral. 

 

Mantienen un estilo de comunicación 

amable y cálido 

 

Cada hermano conoce la fruta favorita 

del otro 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

10. Está expuesto en la mesa una cartulina A3 de color negra 

con tizas y un poco de agua. Los niños dibujaran los 

alimentos que más les gusta.  

 

Materiales para la siguiente clase:  

Para la siguiente sesión se deben traer los siguientes materiales: 

De síntesis y fijación 

10. Como actividad final, la maestra pedirá a cada niño que 

dibujen rápidamente la fruta favorita de su hermano. 
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Anexo 3: Bitácoras  

Semana 1 

Bitácora # 1 

Fecha Lunes 7 de septiembre de 2020 Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje.  

Descripción durante la innovación  

Mirko en el momento de ver los alimentos expuestos, empezó a decir el nombre de cada uno de ellos fuerte y claro, y las clasificó por fruta y vegetales, 

también dijo el color de cada uno de ellos. Alenko seleccionó la imagen de la frutilla y uva diciendo mmm. Yo les repetía el nombre de cada una de ellas, 

para así poder estimular su vocabulario. Dice con dificultad tilla, uuu, ana, no, ia. 

Durante la actividad con gelatina, Alenko se mostró más animado y emitía sonidos cada vez que encontraba una de las frutas que reconocía. Mirko también 

enunciaba cuando encontraba una fruta conocida, pero él lo hacía con mayor claridad y rapidez. La actividad se desarrolló con normalidad, y después de su 

finalización, recogimos todos los implementos y dejamos el espacio ordenado.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 19 palabras 

Menor: 6 palabras 

Mayor: 20 palabras 

Menor: 4 palabras 

 

Variable Mayor: 2 segundos Mayor: 2 segundos  



48 
 

Tiempo de respuesta Menor: 6 segundos Menor: 8 segundos 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Antes del comienzo de la 

innovación los niños están 

tranquilos 

Durante la realización de las actividades 

se los ve tranquilos también y ambos 

participan de la clase con buen ánimo.  

Al final de la sesión los niños se despiden de 

la docente con alegría, sobre todo el hermano 

mayor. El menor lo hace con menos énfasis 

porque está ocupado jugando. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

La primera sesión con los niños fue satisfactoria. Esta clase fue introductoria, y gracias al recurso de la gelatina se emocionaron notablemente, y eso tuvo 

mejor efecto que la primera actividad, en la que solo les mostraba las imágenes. Me di cuenta que la acción de colocar una tarjeta dentro de la gelatina les 

hacía seleccionar las que más   les gustan, y como eran sus preferidas, decían los nombres con mayor rapidez. 

Un problema que me encontré es la diferencia de edad de los niños, ya que no puedo centrarme demasiado en la oralidad, debido a que el menor todavía no 

ha entrado plenamente a esa área. Esto ocasiona que por momento hable demasiado, y me olvide de la sensorialidad predominante del alumno menor. 

Además, como Alenko se toma más tiempo para completar una actividad, su hermano queda sin atención durante esos momentos. Afortunadamente, el no 

pierde la concentración, solo en muy pocas ocasiones, y debido a un estímulo externo significativo. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 2 

Fecha Martes 8 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje.  

Descripción durante la innovación  

La actividad con la gelatina continuó emocionando a los niños. Esta vez con la adición de la manipulación de la textura gelatinosa, dentro de la cual se 

encontrar las imágenes con frutas y vegetales. Mirko en el momento de ver los alimentos expuestos, empezó a decir el nombre de cada uno de ellos fuerte u 

claro y las clasifico por fruta y vegetales, también dijo el color de cada uno de ellos. Alenko selecciono la imagen de la frutilla y uva diciendo mmm, les 

repetía el nombre de cada una de ellas, para así poder estimular su vocabulario. Dice con dificultad tilla, uuu, ana, no, ia. 

La disección del tomate fue otra actividad que les atrajo claramente. Ambos querían tocar la pulpa y las semillas del tomate, y se sentían atraídos por la 

diferencia en densidad y en textura. Como estaban muy interesados atendían con entusiasmo a los nombres de cada una de las partes del tomate. Se 

mostraron particularmente intrigados por las semillas. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 20 palabras 

Menor: 4 palabras 

Mayor: 22 palabras 

Menor: 5 palabras 

 

Variable Mayor: 2 segundos Mayor: 3 segundos  
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Tiempo de respuesta Menor: 8 segundos Menor: 7 segundos 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

 

Antes del comienzo de la 

innovación los niños están 

tranquilos 

La participación de los niños fue más 

animada, ya que se cambió a un método 

de trabajo directo con el objeto. Además, 

la nueva experiencia de manipular los 

alimentos los estimuló socialmente, 

porque conversaban mucho entre ellos y 

con la docente  

Los niños se mostraban con ganas de 

conversar, sobre todo el mayor, quien quería 

seguir preguntando sus inquietudes incluso 

cuando la clase se había acabado.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Esta sesión me hizo dar cuenta que los niños prefieren trabajar directamente con el objeto estudiado, que con una representación gráfica de los mismos. 

Cuando hay manipulación de objetos o actividad con el cuerpo se involucran más, y ya que el contenido que se está aprendiendo se convierte en utilitario 

para la realización de otra actividad, su asimilación se hace más efectiva, en tanto hay un objetivo claro que requiere entrar en contacto con las imágenes de 

las frutas y vegetales. En este caso, sacarlas de la gelatina.  

En cambio, con el tomate se sintieron atraídos por la posibilidad de experimentar y jugar con un elemento que hasta ese punto había sido considerado solo 

como comida. Además, los padres de los niños no permiten que manipulen la comida con las manos, de modo que esto fue una experiencia nueva e 

interesante para ellos. Naturalmente, se habló con los padres sobre la actividad que se iba a realizar y se conversó sobre los beneficios de que los niños 

manipulen los alimentos con sus manos, con las debidas precauciones de bioseguridad. Afortunadamente, los padres se mostraron abiertos a esta nueva 

modalidad.  

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 3 

Fecha Miércoles 9 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje.  

Descripción durante la innovación  

El estudio no se encontraba en óptimas condiciones porque los padres no tuvieron tiempo de adecuarlo. Los niños junto a su maestra se encargaron de 

ordenarlo, y mientras lo hacían, la maestra les conversaba sobre la utilidad de cada objeto. Esto no forma parte de la innovación, pero se aprovechó esta 

oportunidad para estimular su vocabulario en este aspecto.  

Alenko no se interesó en la primera parte del cuento, luego se levantó a coger juguetes que están cerca de él. Al momento de pintar y decorar el macetero 

pintó un poco y luego se pone la pintura en las manos y cambia la actividad. 

Mirko se interesó por el cuento y lo observo hasta el final, luego pinto muy detalladamente el macetero y pidió ponerle stickers al macetero. 

La explicación sobre el reciclaje solo le interesó a Mirko, ya que Alenko todavía no tiene claros los conceptos de el ciclo de vida de un objeto, es decir, de 

tirar algo cuando ya no sirve.   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

 

Mayor: 22 palabras 

Menor: 5 palabras 

N/A  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 3 segundos 

Menor: 7 segundos 

N/A  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

 

 

Uno de los niños se 

encontraba de mal humor 

antes del inicio de la clase, 

aunque no era algo serio. 

Durante la clase, el hermano menor no se 

mostró colaborativo ni comunicativo, sino 

que prefería hacer cosas por su cuenta.  

El hermano menor acabó la clase sin 

despedirse.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

La principal dificultad de esta sesión fue que Alenko se distraía constantemente, en ambas actividades. Durante el cuento perdió el interés y lo mismo pasó 

durante la pintada del macetero. En cambio, su hermano participó de forma óptima. Considero que esto se debe a que Alenko no comprendía claramente los 

objetivos de la actividad, y no sabía que la pintada del macetero guardaba relación con el tomate del día anterior. Posteriormente a la clase, pensé que pude 

haberle presentado un macetero con una planta ya crecida dentro a Alenko, para que sepa que el macetero que el iba a pintar iba a tener también una planta 

así, es decir, enseñarle el resultado final para que pueda asociar un macetero vacío con uno lleno.  
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Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno 

 

Bitácora # 4 

Fecha Jueves 10 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual   

La sesión se realizó en el patio de la casa, en el cual los padres han adecuado un espacio para que los niños realicen el huerto ecológico. En esa área hay 

libertad para desordenar y ensuciar.  

Descripción durante la innovación  

Mirko siembra con mucho interés y coloca las semillas perfectamente poniendo poca tierra encima y le pone agua con mucho cuidado. 

El hermano menor reaccionó ante las semillas, es decir, las reconoció de la actividad anterior, ante lo cual emitió un sonido. Alenko trato de imitar lo que 

hace Mirko al principio y luego coge las semillas y se las arroja afuera de la cubeta, el momento de poner agua, pone mucho llenando el macetero.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 22 palabras 

Menor: 5 palabras 

N/A  
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Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 3 segundos 

Menor: 7 segundos 

N/A  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludaron a la 

maestra con buen ánimo 

Los niños comienzan a expresarse más y a 

reaccionar ante el reconocimiento de 

elementos presentes en las sesiones 

anteriores. El hermano menor aún prefiere 

jugar por su cuenta 

El hermano menor volvió a retirarse sin 

despedirse. Ante esta situación se pidió a los 

padres no corregirlo sino que esperar a que se 

genere el vínculo naturalmente.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

La manipulación de la tierra fue un trabajo en el que los niños se involucraron de pleno, si bien Alenko no comprendía el objetivo final de la actividad, la 

presencia de su hermano le ayudó por el factor imitación. Esto me dio una idea para los momentos que mencioné en una bitácora anterior, en que sentía que 

Mirko se quedaba sin atención. A partir de ahora, invitaré a Mirko a que me ayude a explicarle a su hermano, en la medida de lo posible, las instrucciones y 

objetivos de las actividades que estamos realizando. Con esto pretendo experimentar con la comunicación entre hermanos, que puede ser más efectiva que 

aquella entre docente y estudiante.  

Valores 

 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 5 

Fecha Viernes 11 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Mirko al momento de observar el frejol se emociona y lo nombra diciendo yo tomo sopita de frejol, y sigue la consigna; envuelve el frejol en el algodón y 

lo coloca como se lo indica. Alenko coge el frejol y se lo colca en la boca, lo aplasta con los dientes y hace una cara de asco, lo bota y no quiere seguir con 

la actividad. Aquí invité a Mirko a que ayude a Alenko con la actividad, sin embargo, el menor no quiso volver. Mirko no reaccionó negativamente, sino 

que volvió a su propio frejol.  

La actividad de comer los huevos cocidos tuvo mayor fluidez y ambos se mostraron concentrados durante el proceso de retirar la cáscara, aunque Alenko 

pedía ayuda constantemente.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 22 palabras 

Menor: 5 palabras 

N/A  

Variable Mayor: 3 segundos N/A  
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Tiempo de respuesta Menor: 7 segundos 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños se encuentran 

jugando animadamente entre 

sí. Al llegar la docente saludan 

con algarabía.  

El trabajo en equipo entre los niños 

comienza a crearse, y hay buena 

disposición del hermano mayor por 

ayudar al menor, aunque este aún no 

respondió a la asistencia 

Esta vez el hermano menor no se retiró, se 

quedó en la misma habitación que la docente 

al finalizar, pero no mostró gestos de 

despedida.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Lo positivo de esta sesión es que Mirko se mostró receptivo a prestar ayuda a su hermano cuando este no quiere participar de la actividad, y también no 

mostró frustración cuando el menor no siguió sus indicaciones. Esto se debe a la buena relación que han fomentado los hermanos en su vida cotidiana, ya 

que el mayor no presiona al menor cuando este no se encuentra de buen humor. Sin embargo, a pesar de esto sigo preocupada por el involucramiento de 

Alenko en las actividades, el cual todavía se interrumpe con facilidad.  

 

 

Valores 

 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Semana 2 

Bitácora # 6 

Fecha Lunes 14 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual 

La sesión se realiza en el patio en donde se encuentran los maceteros e implementos del huerto.  

Descripción durante la innovación  

Mirko al momento de observar los brotes dice tía la planta esta chiquitita, hay que ponerles poquitita agua. Trabaja con entusiasmo y pone todo de su parte 

esperando que la maestra le diga lo que tiene que hacer. 

Al momento de observar los desperdicios reconoce y nombra los alimentos de la papa y tomate, colabora para preparar el compus.  

Alenko le gusta coger la regadera con mucha agua voltea la regadera y riega toda el agua en un solo lugar, quiere coger la pala y la introduce en la tierra 

tratando sacar la tierra y hacer un hueco. 

En el momento de exponer los desperdicios de alimentos, los coge y los lanza e intenta jugar con el agua del arroz. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 22 palabras 

Menor: 5 palabras 

N/A  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 3 segundos 

Menor: 7 segundos 

N/A  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan a la docente 

con mayor algarabía, debido al 

espacio propiciado por el fin 

de semana 

Los niños se muestran alegres con la 

docente la mayor parte del tiempo e 

interactúan con ella con naturalidad y 

confianza.  

El hermano mayor se despide de la maestra 

mientras que el menor se queda jugando en 

una zona de la misma habitación.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

El involucramiento de Alenko es mayor que en la clase anterior, aunque todavía no parece entender los objetivos de las actividades. Sin embargo, se valora 

el claro disfrute que muestra. Durante la actividad se mostró de buen humor y no se distrajo, probablemente debido al carácter predominantemente físico y 

sensorial de la actividad. Con esto se confirma el diagnóstico inicial que indicaba que Alenko tiene tendencia a pararse constantemente de su asiento; si esta 

energía se encauza hacia una actividad pedagógica de constante movimiento y estimulación, el niño se mantiene concentrado.  

 

El desempeño de Mirko fue óptimo como en clases anteriores. También se confirma el diagnóstico de su buena disposición para el aprendizaje.  

 

 

1. Insuficiente 
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2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

Bitácora # 7 

Fecha Martes 15 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

 

Descripción durante la innovación  

Mirko al ver las imágenes de las plantas medicinales, pide que le diga cómo se llaman y para qué sirve. Al sembrar las plantas coge las flores, huele y dice 

tía esta planta huele rico. Alenko observa e intenta pronunciar las palabras. Se le dificulta pronuncia claramente las palabras. Al momento de sembrar imita 

lo que el hermano mayor está haciendo, huele e intenta repetir lo que Mirko dijo.   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 22 palabras 

Menor: 5 palabras 

Mayor: 25 palabras 

Menor: 6 palabras 

 

Variable Mayor: 3 segundos Mayor: 2 segundos  
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Tiempo de respuesta Menor: 7 segundos Menor: 6 segundos 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños estaban jugando con 

juguetes de frutas y vegetales 

antes del comienzo de la 

sesión 

La comunicación entre los hermanos 

mejora con cada sesión, al punto que a 

veces buscan ayuda entre ellos antes que 

con la docente. Sin embargo, también 

recurren a ella cuando no encuentran 

solución. 

El hermano menor emite un sonido y mueve 

la mano cuando la docente va a la puerta, 

invitado por su hermano que se paró junto a 

él y se despidió de la docente 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

En esta clase sentí un avance importante con Alenko, quien ya se muestra más interesado y se distrae con menos frecuencia. Creo que esto se debe a dos 

factores: la progresiva familiarización con las plantas que ha adquirido durante estas sesiones, y la observación del interés y la curiosidad con la que su 

hermano reacciona ante el tema de los vegetales y las frutas. Esta disposición para aprender sirve como ejemplo y modelo para el hermano menor, quien 

por imitación también se interesa por lo que su hermano hace.  

Mirko reacciona de forma positiva a la actitud de su hermano menor, ya que le conversa sobre lo que está haciendo y lo llama para que vea algo que le 

llama la atención. Con esto se demuestra que en este caso en particular la relación positiva entre los hermanos, es decir, un fuerte vínculo familiar es 

favorable para el aprendizaje. Esto me hace pensar también en lo fundamental que es que los niños se sientan cómodos y a gusto con las personas con las 

que realizan su proceso pedagógico, sean estos docentes, tutores o acompañantes.  

Valores 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 8 

Fecha Miércoles 16 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el patio en donde se encuentran los maceteros e implementos del huerto. 

Descripción durante la innovación  

Mirko riega las plantas teniendo cuidado de no mojarse. Pregunta cómo se llama la maleza e intenta sacar y pregunta que por que la sacamos.  

Alenko juega con el agua y se moja los pies para luego voltear el agua sobre la ropa. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 25 palabras 

Menor: 6 palabras 

N/A  

Variable Mayor: 2 segundos N/A  
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Tiempo de respuesta Menor: 6 segundos 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños están un poco 

distraídos y no reaccionan con 

la misma rapidez a la 

presencia de la docente. 

En esta sesión, la comunicación entre los 

hermanos no fue tan activa como en la 

sesión anterior, pero ambos interactuaron 

con la docente con naturalidad. 

El hermano mayor se despide pero el menor 

no lo hace. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

La dinámica en áreas exteriores se repite en esta sesión. No hay mayores novedades. Mirko se encuentra más interesado que su hermano, quien se dedica 

principalmente a jugar con el agua y la tierra. Mirko realiza muchas preguntas, pero debido a que su hermano está en una etapa de desarrollo del lenguaje 

previa no se interesa aún por las conversaciones largas. Sin embargo, si se está familiarizando con las palabras básicas del huerto, las frutas y vegetales que 

repetimos constantemente, ya que reacciona señalándolas o con sonidos cuando se las menciona.  

 

 

Valores 

 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 9 

Fecha Jueves 17 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza la cocina, que se encuentra organizada y lista para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Mirko juega a lavar los vegetales y pide más jabón para hacer más espuma. Al momento de realizar la ensalada degusta el tomate y pide limón para comer.   

Alenko se emociona al momento de ver los vegetales para preparar la ensalada y quiere comerse los tomates. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 25 palabras 

Menor: 6 palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 8 palabras 

 

Variable Mayor: 2 segundos Mayor: 2 segundos  
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Tiempo de respuesta Menor: 6 segundos Menor: 5 segundos 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan a la docente 

con tranquilidad. 

Los niños conversan entre ellos y con la 

docente durante toda la actividad. 

Ambos niños se despiden de la docente al 

finalizar la sesión 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Una vez más quedó demostrado que la manipulación directa de los objetos es un método de aprendizaje efectivo. Durante el lavado y la preparación de la 

ensalada, Alenko balbuceaba los nombres de las frutas y vegetales. Además, pensé en tener las imágenes al alcance de los niños, para que las usen si 

querían. Efectivamente, Alenko llevó una carta de un tomate y una manzana, junto a sus respectivas frutas. Con esto creo que las imágenes sirven cada vez 

más como recurso complementario o introductorio, a pesar de que antes las consideraba como un aspecto central. Ahora estoy girando mi perspectiva hacia 

la utilidad del contacto directo entre el objeto de estudio y el niño, complementado con representaciones simbólicas y estéticas. 

 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 10 

Fecha Viernes 18 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en la cocina, que se encuentra organizada y lista para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Mirko le gusta realizar actividades de cocina, nombra cada fruta y pregunta para que vamos a usar los palos de chuzo y al escuchar el cuento de frutas 

disfruta de su relato y dice… las frutas son ricas.  Al preparar la tierra de sembrado colabora y espera que la maestra le diga que vamos hacer después de 

remover la tierra.  

Alenko le cuesta mantener la atención en el relato del cuento, se levanta, busca realizar juegos y no escucha. Le gusta dirigirse al huerto con las 

herramientas cava la tierra con la pala e intenta imitar lo que Mirko hace. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 8 palabras 

Mayor: 25 palabras 

Menor: 8 palabras 
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Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan a la docente 

con alegría 

El hermano menor está mostrando mayor 

grado de comunicación y de expresión 

oral. Cada vez trata de pronunciar con 

más frecuencia y de comunicarse más allá 

del vocabulario aprendido.  

La docente se queda un tiempo extra 

esperando a conversar algo con la mamá, 

tiempo en el cual siguió conversando con los 

niños sobre temas que a ellos les llaman la 

atención, en especial, con el mayor.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

La actividad se desarrolló con normalidad. Alenko está ganando mayor capacidad de concentración en las clases, lo que se refleja en menor cantidad de 

interrupciones. Sin embargo, se debe mencionar que hay un factor externo que está favoreciendo la aplicación de la innovación, y son los padres. Ellos 

también están interesados en que sus hijos aprendan sobre alimentos saludables, ya que a veces se ausentan de casa por gran parte del día y siente que no 

tienen mucho control sobre lo que los niños comen. Por eso, la idea de acercarlos al huerto ecológico les entusiasmó, porque así sus hijos podrían 

interesarse por la comida sana sin necesidad de una obligación, es decir, de forma lúdica. 

La madre comentó después de la sesión que cuando ellos llegan del trabajo les preguntan a los niños sobre las frutas que aprendieron y sobre las actividades 

que completaron, y que además les están llevando frutas de regalo y pequeños juguetes o stickers con formas de frutas y vegetales. Es decir, los padres 

están reforzando lo que aprendido en las sesiones. Sin embargo, esto pasó de forma espontánea, ya que la participación de los padres no estaba considerada 

dentro de la innovación.  

Esto me ha llevado a concluir que como Alenko está en un entorno en el que se habla de comida saludable con frecuencia, se siente más familiarizado e 

interesado por el tema, además que es algo que comparte son su papá, su mamá, y su hermano. Además, en el trabajo en el huerto ha mostrado mayor 

enfoque, es decir, que ya no se dedica tanto a jugar por su cuenta, sino que ahora le presta más atención a lo que hace su hermano. 

 

Valoración 
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1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

Semana 3 

 

Bitácora # 11 

Fecha Lunes 21 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en la cocina, que se encuentra organizada y lista para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Mirko dice el agua tiene mi color favorito y no se ve la manzana porque es del mismo color del agua, juega y disfruta de la actividad. Al momento que 

están expuestos los rábanos dice Mirko que es eso la tía le responde es rábano y responde eso no me gusta. Por esto no comió y no quiso continuar con la 

actividad.  

Alenko le gusta disfrutar del agua, aunque no intenta pronunciar palabras dice mmm para preguntar a la maestra si se puede comer. Cuando están expuestas 

rábanos, quiere probar el rábano, cuando lo prueba, le gusta y pide más diciendo ma ma. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 25 palabras 

Menor: 8 palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 10 palabras 

 

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 4 segundos 

 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan a la docente 

con menos entusiasmo, pero se 

aprecia una mayor 

familiaridad y confianza en el 

saludo.  

Ambos niños se muestran más 

comunicativos y expresivos durante la 

sesión. El hermano mayor mostró 

confianza para indicar que no le gusta el 

rábano.  

Los niños se despiden de la docente con 

naturalidad, incluso el menor, quien ahora ya 

no necesita de la sugerencia de su hermano 

para despedirse.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Esta sesión representó un cambio en la dinámica de las clases porque Mirko, quien hasta ahora se había mostrado dispuesto y colaborativo, no quiso seguir 

con la actividad del rábano. Cuando esto pasé me preocupé y pensé que Alenko no iba a querer continuar, ya que hasta ese punto yo me había valido del 

liderazgo del hermano mayor para que el menor se involucre en las clases. A pesar de esto, Alenko sí se interesó por el rábano, e incluso disfrutó de su 

sabor al punto que intentó compartirlo con su hermano.  

La experiencia con Mirko me hizo darme cuenta también que necesito desarrollar una estrategia para incitar la curiosidad de los niños hacia algo que les 

causa rechazo inicial, como un alimento saludable cuyo sabor no disfrutan. La negativa de Mirko me tomó un poco por sorpresa, debido a la actitud que 

había mostrado hasta ahora. Pero también me hace reflexionar sobre el hecho de que incluso los niños más colaborativos y dispuestos tienen días difíciles o 

temas hacia los que no sientes atracción. No puedo, ni debo esperar que un niño acepte todas las consignas sin manifestar resistencia en algún momento, y 

la clave de mi rol es saber gestionar esa resistencia y convertirla en una oportunidad de aprendizaje.  

 

Valoración 



69 
 

 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

Bitácora # 12 

Fecha Martes 22 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Mirko le gusta y disfruta de la actividad clasificando por color las frutas y los vegetales.  

Disfruta y su periodo de atención son largos, luego pregunta a veces las frutas cambian de color.   

Alenko juega con los vegetales y frutas e imita estar comiendo y dice mmm. A la hora del cuento logra tener un periodo de pocos minutos al inicio del 

cuento. Cada vez logra estar un poco más de tiempo a la hora del cuento. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 10 palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 9 palabras 

 

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 4 segundos 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Se mantiene el saludo de la 

clase anterior 

La comunicación entre el docente y los 

hermanos es menor, pero esto se debe a la 

naturaleza de la actividad, centrada en la 

narración y la atención unidireccional.  

Los niños al final de la clase están contentos 

y tranquilos. Ambos tienen expresiones de 

satisfacción y relajación.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

El cuento todavía significa dificultades para Alenko, por su tendencia a pararse y a moverse, y a distraerse con algo del entorno cada vez que lo hace. En 

cambio, su hermano se mantiene concentrado. Después de esta sesión formulé una estrategia para que Alenko se involucre más en los cuentos, en base a lo 

que he aprendido en las otras sesiones. En vez de contarles o proyectarles la narración, la representaremos los 3 juntos, como en una especie de obra de 

teatro improvisada, para que Alenko así use su cuerpo y sus movimientos como puente para enfocarse en la historia y en el tema, aprendiendo así a través 

de su lenguaje favorito, el kinésico. Esta idea no se comunicará a los niños bajo el concepto de teatro, sino bajo la propuesta de jugar a ser algo más, como 

por ejemplo, jugar a ser frutas o personas de un cuento. 

 

 

Valoración 
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1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

 

 

Bitácora # 13 

Fecha Miércoles 23 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Mirko pronuncia correctamente el nombre de las imágenes y sigue la consigna después de unos minutos llego la abuelita y no quiso seguir con la actividad, 

corre hacia la abuela.  

Alenko vio enseguida a la abuelita y no quiso realizar ninguna actividad. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 9 palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 
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Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

 

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Se repite el saludo de la clase 

anterior 

La llegada de la abuela interrumpió la 

comunicación entre la docente y los 

estudiantes, pero ambos niños mostraron 

una relación cariñosa y cercana con su 

abuela. 

La llegada de la abuela interrumpió la 

comunicación entre la docente y los 

estudiantes, pero ambos niños mostraron una 

relación cariñosa y cercana con su abuela. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Esta sesión se vio interrumpida por la llegada de la abuela. Se me ocurrió integrarla a la actividad, pero no lo consideré prudente ya que me hubiera estado 

inmiscuyendo en dinámicas familiares. Además, los niños y la abuela parecen tener sus propias actividades preferidas. Por esto, y para no generar estrés y 

resistencia respecto al tema de las frutas y el huerto, se optó por cancelar la sesión.  

 

Valoración 

 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 14 

Fecha Jueves 24 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el patio en donde se encuentran los maceteros e implementos del huerto 

Descripción durante la innovación  

Al momento de regar las plantas realiza el mismo procedimiento, espera a que la maestra llene la regadera de agua e intenta regar despacio el agua a las 

plantas. Hoy a la hora del cuento virtual, pidió ver otro cuento infantil, no quiso ver. 

Alenko intenta regar las plantas y se riega los pies intentando jugar con agua, pero también imita lo que hace su hermano, y emite una mayor cantidad de 

balbuceos.  

A la hora del cuento observa las imágenes de cuento señalando a la pantalla intentado decir comer. Durante esta actividad se pidió a los niños imitar lo que 

hacen los personajes de la pantalla.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

N/A  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

N/A  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

El saludo de los niños fue 

inquieto y expectante. 

Los niños se integraron con la docente en 

mayor nivel que en clases anteriores, 

gracias al cambio en la forma de abordar 

el cuento. No hubo desconexión durante la 

sesión.  

Uno de los niños (el mayor) se despide con 

un abrazo de la docente.  

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

El resultado del experimento con Alenko fue satisfactorio, porque al ver que su hermano y la profesora estaban atendiendo a la pantalla, pero moviéndose, 

bailando y disfrutando al mismo tiempo, su atención fue rápidamente atraída, y por imitación se involucró rápidamente en la dinámica. Por otro lado, Mirko 

tuvo una reacción interesante, al principio disfrutaba del uso de su cuerpo, pero después prefirió sentarse nuevamente en su silla y atender el video, sin la 

intervención de una dinámica corporal. No pareció molestarle el ruido que su hermano y la docente hacían, es más, seguía interactuando con ellos, pero 

desde su silla. 

Los avances de esta sesión ayudan a suplir de alguna manera la cancelación de la clase anterior.  

 

Valoración  

1. Insuficiente 

2. Regular 
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3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

 

 

 

Bitácora # 15 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el patio en donde se encuentran preparado con los materiales para realizar la actividad. 

Descripción durante la innovación  

Mirko disfruta de la actividad intentando cernir el garbanzo, dice tía es nieve. En el momento de rasgar lo hace con mucho cuidado, toma la goma con el 

dedo y lo coloca en el papel para luego pegarlo en el árbol dibujado en la cartulina. Reconoce y pronuncia correctamente los colores. 

Alenko se enganchó en la actividad y quiere comer el garbanzo, también prueba la harina haciendo mal gesto porque no es de su agrado. Al momento de 

rasgar intenta hacerlo bien logrando dejar trozos grandes de papel, le gusta manipular la goma se la pone en la palma de las manos y le coloca goma en los 

trozos de papel para luego pegarlo en la cartulina. Le cuesta pronunciar los nombres de los colores, intenta decir la última silaba de la palabra.   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Sesión realizada sin mayores novedades y con resultados positivos. Cada vez es más evidente que los niños se sienten más cómodos con actividades en las 

que deban seguir instrucciones o pasos, y alcanzar un objetivo disfrazado de juego. Durante estas actividades el factor clave es el trabajo en equipo, ya que 

eso les permite interactuar y conversar entre ellos. En cambio, en una actividad como la proyección de un cuento, deben atender y hacer silencio, lo que 

más bien genera distracciones, sobre todo en el menor.  
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Semana 4 

Bitácora # 16 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Alenko hace una siesta, mientras Mirko colabora y realiza las actividades con más dedicación, al momento de trabajar con la plastilina y las pinturas se 

concentra e intenta hacerlo mejor 

Mirko comenzó con el color verde a modelar una hoja, recordamos la espinaca, lechuga, con los otros colores recordamos algunas frutas. Luego de forma 

espontánea empezó a nombrar y hacer otras que ya conocía, como frutilla, cereza, durazno.  

Al momento de preguntar cuál era su fruta y su vegetal favorito contestó la banana y papa. Como anteriormente realizó la banana, la separó de las demás e 

hizo la papa.  

Esta sesión el trabajo fue bastante ágil, le pedí que hagamos diferentes grupos por colores para lo que estuvimos practicando los nombres según sus colores 
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y detallando si es fruta o vegetal. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Alenko estaba dormido en esta 

ocasión, Mirko salió a saludar 

de inmediato. 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente el mayor 

de los niños. 

Mirko se dio cuenta del gran avance que 

logró el día de hoy y luego se despidió con 

tranquilidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Excelente desarrollo con Mirko, ya que las condiciones de la clase se dieron para entablar un diálogo más unipersonal, hay que tomar en cuenta este avance 

como una herramienta para la relación socio afectiva de los niños.  

Al final decidimos conservar las frutas hechas con plastilina para que Alenko tenga que escuchar su trabajo a sus familiares, si se dirige bien, esa 

transmisión de conocimientos será efectiva con su hermano. 
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Bitácora # 17 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual 

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Al momento de llegar Alenko empieza a comer y quiere que yo le dé la comida, Mirko se distrae y me pide que hagamos la actividad juntos, cuando 

Alenko termina de comer, empezamos la actividad donde Alenko y Mirko tienen un conflicto porque quieren que les ponga más atención uno más que al 

otro y la actividad ya no se pudo realizar con un aprendizaje significativo   

Al querer usar los materiales para la primera actividad hubo dificultades al momento de seguir las instrucciones ya que lo ideal es que ambos estén 

trabajando en lo mismo. Mirko estampó las manzanas y el limón vagamente en la camiseta mientras Alenko seguía habido de atención.  

Procedimos a la siguiente actividad donde seguíamos imprimiendo huellas en una cartulina, su actitud estaba un poco inquieta ya que estaban más 

concentrados en captar mi atención, pudimos observar la forma del brócoli y practicar su pronunciación, pero no se pudo profundizar mucho en sus 

bondades alimenticias.  

Reflexionamos sobre lo importante que es poder usar palabras para expresar lo que sentimos, pero no profundizamos mucho en la destreza de contar 

historias. 
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 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños estaban realizando 

actividades distintas y saludan 

desde sus lugares. 

La comunicación estuvo un poco dispersa, 

con dificultades para realizar las 

actividades. 

Poca concentración para realizar las 

actividades, tratamos temas emocionales, con 

una despedida afectiva.. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Definitivamente el factor del inicio dificultó el desarrollo de las actividades planificadas, no se lograron cumplir los objetivos deseados de la clase, pero fue 

interesante enfocarse en la dimensión emocional, hubo un avance en la segunda actividad donde pudimos expresar lo que sentíamos. 

 

 

Bitácora # 18 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 
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Descripción del Ambiente Actual 

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Alenko está muy interesado en realizar la actividad y con gestos me pide que le de los materiales para empezar a jugar, Mirko lo observa y le quita los 

materiales y dice dame a mi primero, le explico que tenemos suficiente para los dos, luego se tranquiliza y no deja de observar lo que está haciendo el 

hermano menor. 

El material visual llamó la atención de ambos, en especial la de Alenko qué al observar las manzanas cogió el color rojo y de inmediato empezó a trazar 

sobre los números y las frutas concentrándose y repitiendo mmmm zana ana, Mirko lo observaba mientras usaba el color rojo y se lo intentó quitar para 

pintar primero, Alenko no se lo quiso dar y mencionó que también hay manzanas verdes así que las pintó con otro color hasta poder usar el rojo.  

La segunda actividad resultó buena, Alenko se concentraba más en seguir haciendo bolitas a pesar de tener dificultades lo seguía intentando, Mirko al inicio 

se mostró interesado en hacer más rápido, luego en ayudarlo ya que él las podía hacer mejor, luego se concentró más en hacer las agrupaciones según los 

números que iba diciendo. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 
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Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

La docente espera un poco más de tiempo 

para comentar el avance que hay a través del 

trabajo colaborativo. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

La continuidad en la práctica de ciertos fonemas ha resultado bien en Alenko, más cuando siente que está realizando una actividad con su hermano. A 

momentos hay que saber direccionar la competitividad entre los hermanos  

 

 

Bitácora # 19 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

 

La sesión se realiza en el cuarto de estudio de los niños, que se encuentra organizado y listo para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

En la pizarra con un marcador dibujan diferentes formas geométricas con las que el niño relacionaran ciertas frutas como: triangulo con fresa, circulo 

naranja o limón. 
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 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

 

 

Bitácora # 20 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 
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Descripción del Ambiente Actual  

 

La sesión se realiza en la cocina, que se encuentra organizada y lista para el aprendizaje, luego nos dirigimos al parque que esta cerca de su casa 

 

  

Descripción durante la innovación  

Mirko se emociona, pregunta que vamos a preparar, luego Alenko intenta con balbuceos repetir lo que dijo el hermano, estuvieron muy interesados en 

preparar la receta y comieron todo con mucho agrado 

 

En la primera actividad hubo mucho interés en tocar, experimentar, Alenko cogía las frutas, la verdura, juega con los envases y el agua, trata de repetir lo 

que hace su hermano con sus propios materiales de la receta. Mirko usa con dificultad los implementos, pero los agarra con firmeza, debe seguir 

practicando la amplitud y expansión de sus movimientos. 

 

En general lo disfrutaron, para su segunda actividad hubo un pequeño recorrido en el parque donde pudimos observar, tocar y olerla vegetación del entorno. 

Mirko anunciaba que hay que cuidar las plantas y Alenko usaba su dedo índice para señalarlas. 

Terminamos regando algunas de ellas y cantando una canción para que crezcan fuertes. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

La actividad de cocina resultó efectiva por la exploración de texturas, agarre, motricidad, expansión, los hermanos pudieron practicar estas habilidades ya 

que les gusta entretenerse con lo que hacen.  

El conocimiento y la práctica de ambos funciona de forma distinta, por lo general, Mirko desarrolla más su aprendizaje cuando realiza actividades 

individuales, por eso siempre trata de hacer primero, explora los materiales, ingredientes, pero Alenko lo desarrolla en actividades colaborativas, cuando 

siente la confianza de pronunciar fonemas, sin embargo, hay una dimensión emocional que también facilita el aprendizaje cuando trabajan en grupo, hoy 

regando las plantas se ayudaron mucho en la receta. 
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Semana 5 

 

Bitácora # 21 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el parque que está cerca de su casa. 

 

 

 

Descripción durante la innovación  

 los niños hoy lunes esta recargados de mucha energía y con muchas ganas de a jugar, realizamos una actividad en el parque, hicimos un juego en buscar 

hojas y ramas con una canasta, los niños estuvieron muy emocionados y dispuesto hacer esta actividad   

 

Después de haber recolectado algunas hojas y ramitas en el parque, de vuelta a casa conversamos sobre lo que significa el compostaje, y el uso de material 
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orgánico, Mirko mencionó algunas frutas y vegetales como frutilla – illa, mango - mago, manzana - matana, pera - peya, melón - medon, zanahoria - tanoia. 

Se mostraron bastante energéticos a la hora de juntar todo el material orgánico que habíamos recolectado, Alenko estaba emocionado por seguir haciendo 

más compostaje, a pesar de que solo decía mmmm y na para hacer referencia, también lo señala con su dedo índice; Mirko por otro lado, entiende para que 

lo vamos a utilizar. Ambos se mostraron muy emocionados por ver como las plantas van creciendo y como el compostaje les va a ayudar a crecer. 

Mirko menciona que así como las plantas se hacen fuertes, también las personas. Hacemos una broma sobre el color verde de Hulk por comer verduras. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños esperaban a su 

docente con el área lista para 

trabajar. 

La comunicación se mantuvo entusiasta 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños terminaron agotados, se 

despidieron con normalidad de su docente. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Fue intrigante explorar la relación de aprendizaje que hay entre ambos hermanos y la confianza que por momentos siente Alenko cuando imita a Mirko en 
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lo que hace y dice. Me gusta seguir con este tipo de ejercicios que son prácticos porque tengo la concentración de ambos y es más fácil cuando adoptan 

roles, hoy por momentos había veces en las que Mirko al observar que Alenko hacia algo, en vez de repetir, continuaba haciendo el siguiente paso. Esto 

demuestra un desarrollo en sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 

 

Bitácora # 22 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

 

La sesión se realiza en la cocina, que se encuentra organizada y lista para el aprendizaje. 

 

Descripción durante la innovación  

 Mirko hoy se distrajo con la llegada de la abuelita, quería verla por momentos y así no se concentró en la actividad por completo, en ocasiones (menos 

veces que Mirko) Alenko hacía lo mismo que el hermano y se retiraba dejando la actividad a medias, al final de la actividad lograron concentrase más que 

al comienzo. La abuela justificó a sus nietos indicado que sus nietos son muy unidos a ella,  y de que se mudó para tener una vivienda con mayor espacio 

ellos se emocionan mucho con su llegada. 

Alenko utilizó la cuchara para expandir la pasta de tomate sobre la masa de pizza, Mirko realizo movimientos en forma circular con la cuchara y la pasta 

sobre su masa mientras estaban colocando, los ingredientes como queso, pedazos de tomate, jamón y sal, llegó la abuela y eso causó un corte grave en la 

clase. A partir de eso ambos estuvieron muy distraídos queriendo ver a su abuela. Mirko se pudo concentrar más en retomar la clase y seguir colocando los 

materiales ya que el horno estaba encendido y teníamos que continuar, en breves momentos lográbamos hacer que Alenko se interesara por las pizzas y el 
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resultado. 

Al final de la clase cuando estuvieron listas las pizzas las servimos en el patio junto a todos en la casa y pudimos compartir el momento, los hermanos se 

mostraron integrados nuevamente en la actividad. Compartimos mucho sobre los ingredientes de nuestras pizzas favoritas. Alenko señalaba los ingredientes 

de su rebanada, con mucha influencia decía iiii, eoo y Mirko repetía los nombres que le indicaba: piña, queto; Alenko seguía diciendo iiii. 

Después de la sesión mantuve una conversación con la abuela en la que me indicó cómo fue su relación con los niños, y cómo pudo compartir menos 

tiempo con el menor, debido a la mudanza.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se vio afectada por la 

intervención de un familiar al inicio de la 

clase y uno de ellos prácticamente 

abandonó la parte final del inicio. 

Los niños se lograron acoplar al final ya que 

nos reunimos todos en la sala y compartimos. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
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Sentí claramente como una influencia externa a la clase causó una dificultad en el desarrollo de la misma, al inicio ambos se mostraban muy interesados en 

la cocina, exploraban con sus manos los ingredientes y les ayudaba a expandir los ingredientes alrededor de toda la masa. Luego solo Mirko retomó 

la actividad con ayuda y así también fueron pocas las veces que Alenko volvía a la cocina.  

Es necesario evitar este tipo de distractores, como consecuencia nos modificó todo el inicio práctico de la clase, al final lograron acoplarse y sentir 

confianza para hacer sonidos con vocales para referirse a los ingredientes. 

 

 

Bitácora # 23 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de juegos donde hay un sofá. 

 

Descripción durante la innovación  

  

Hoy los niños están con gripe y un poco de fiebre y el medicamento los tuvo sin ánimo de trabajar, les leí un cuento y observamos cuento digital sobre las 

frutas y sus colores    

 

En la primera actividad tuvimos que hacer las cosas con mucha calma, saqué mi tablet para adaptar mi clase y buscamos tres cuentos diferentes sobre las 
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frutas y los colores. Acostados les leí los cuentos mientras observamos las imágenes a detalle para poder entender de forma gráfica a qué se refería la 

historia. Ambos hermanos se sentían muy mal y casi no respondieron oralmente a mis preguntas y ejercicios de repetición de sonido. 

 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Fue muy difícil hacerlos hablar en esta sesión por la fiebre, los chicos estaban desanimados, sin fuerzas de levantarse, pero esto también se debía a la 

influencia de otras personas en la casa. Al final pudimos enfocarnos en el cuento, pero no tenían ánimos de participar de las preguntas como combinaciones 
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de frutas o colores, vegetales y otros alimentos. 

 

 

 

Bitácora # 24 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

 

La sesión se realiza en el cuarto de juegos donde hay un sofá. 

Descripción durante la innovación  

Los niños siguen indispuestos, hoy no logre tener un aprendizaje 

En la primera actividad dispuse cartas con imágenes iguales para que Mirko y Alenko encuentren los pares, su indisposición hizo perder el interés en la 

actividad y requirieron de mucha ayuda para comenzarla, no se pudo concluir sin ayuda, ya que su distracción los llevaba a mantener una retención bien 

ligera. 

Cuando saqué las cartas para la segunda actividad tampoco estuvieron tan dispuestos, no lograron poner las tapas sobre las frutas que se mencionaban, 

máximo logramos leer en orden el tablero de bingo con frutas y vegetales. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo escasa de 

parte de los hermanos hacia los requisitos 

del docente 

Los niños se despiden rápidamente sin mucha 

atención. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

He notado un retroceso en el proceso que habíamos avanzado con los hermanos, esta semana no han tenido mucha disposición y muestran hostigamiento de 

querer terminar rápido. Es importante recordar que las actividades que se centran más en lo lingüístico no hay muchos resultados de parte de Alenko, por lo 

general es Mirko quien se destaca un poco más. 

 

Bitácora # 25 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 
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Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio donde esta listo y preparado para el aprendizaje. 

 

 

Descripción durante la innovación  

Hoy están un poco mejor, les expuse crayones, lápices de colores cartulinas A3 y les presenté imágenes para repetirlas verbalmente y plasmarlas en las 

cartulinas, hoy estuvo un poco mejor que los días anteriores 

 

En la primera actividad llevé un material visual impreso para que ellos usando crayones y colores una la fruta con su silueta correcta. La actividad fue 

guiada por completo, ambos necesitaron ayuda, pero se concentraron en concluir la actividad y usar colores parecidos a los de las frutas. 

Al terminar observamos un video de canciones sobre vegetales en el que practicamos la pronunciación, los chicos hicieron los sonidos de casi todas las 

vocales, y mayormente las consonantes m, n, t, p, y. 

Conversamos sobre los huevos, su origen y el uso de ellos como fuente de alimento para las personas y algunos animales, Mirko hacía el sonido pio pio, 

Alenko mostró un gesto de disgusto por comer huevo. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 
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Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños hoy estuvieron 

esperando a su docente. 

La comunicación se mantuvo 

relativamente estable durante la sesión 

entre la docente y los estudiantes, ciertas 

actividades y objetivos fueron retomados. 

Los niños terminan su actividad y guardan 

todos los materiales, luego se despiden de su 

maestra. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

Hoy logramos concentrarnos más en la actividad a diferencia de los días anteriores donde la influencia de la estancia de un familiar capta y distrae su 

atención, los hermanos están retomando la concentración en sus actividades, esta vez salió mejor el desarrollo en el trazo y agarre de crayones, la selección 

de colores también demostró un ánimo diferente, sobre todo en Alenko. 

Semana 6 

 

Bitácora # 26 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio donde está listo y preparado para el aprendizaje. 
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Descripción durante la innovación  

Mirko y Alenko están ya casi recuperados y estuvieron con mayor disposición que los días anteriores, les expuse los materiales explicando para que sirve, 

luego se interesaron y empezaron a crear su propia actividad, hablando por medio de preguntas (Mirko) y Alenko intenta repetir algunas palabras que dice 

Mirko 

  

En la primera actividad les dispuse una hoja con varias frutas ordenadas en patrones de color, primero observamos las frutas y pronunciamos: manzana, 

canasta, árbol, ¿Cómo se llama esta fruta? Tana ¿Cómo se llama esta planta? abol, Alenko lo escucha a Mirko y hace sonidos de mmmm y señalando. 

¿Qué color es esta fruta? – dojo, diyo, vede – Mirko sigue haciendo sonidos con vocales eee iii. 

Hicimos una pausa después de eso para leer el cuento El hada de las frutas, al finalizar usamos las tapas de un ejercicio anterior para crear nuestros propios 

patrones de colores – rojo – amarillo  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  
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(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Las actividades lingüísticas y de memoria a largo plazo en Mirko está mejorando, pero hay que seguir reforzando con estrategias lúdicas el uso del lenguaje 

oral de Alenko, a ambos les sigue yendo muy bien en actividades motrices gruesas, de trazos, ordenar.  

Alenko se muestra muy interesado en la agrupación de patrones por colores. 

Durante la lectura del cuento. Ambos hermanos se mostraron en seguir realizando patrones de colores con las tapas y las hojas de trabajo que ya habíamos 

realizado.  

Mirko recuerda varios sonidos de las frutas y plantas que más le gustan: zana, mago, tilla, sonrió cuando escucha la zanahoria. Alenko lo imita. 

 

Bitácora # 27 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio donde está listo y preparado para el aprendizaje, luego nos dirigimos al patio. 

 

Descripción durante la innovación  

Hoy Mirko no quiere trabajar haciendo una pataleta y lanzándose al piso, Alenko lo observa e intenta actuar de la misma manera, la mamá logró 

tranquilizar a Mirko enseguida y en ese mismo momento empezaron con la actividad logrando un poco de concentración. 
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La primera actividad no se logró hacer ya que Mirko quería que su mamá esté con él, al inicio Alenko estaba viendo la remolacha que les había llevado, 

pero luego empezó a imitar a su hermano. Los dos estuvieron un pequeño tiempo insistiendo en querer estar con su mamá hasta que ella intervino a penas 

lo notó y Mirko siguió sus órdenes de sentarse a trabajar, de a poco volvimos a revisar los vegetales para observar el color natural. 

Luego con unas tijeras practicamos el movimiento para recortar el papel a Mirko se le hizo muy difícil realizar trazos, al final logró cortar alrededor de la 

silueta y las ordenamos por tamaño. 

Al final salimos al jardín para observar nuevamente cómo habían crecido las plantas y qué cosas tenían de diferencia, Alenko se acordó de las mismas 

plantas que había olido la última vez y Mirko indicó que le gustan las flores y Alenko sonríe y las huele. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se desvió al inicio, pero 

luego se mantuvo estable hasta el final de 

la sesión entre la docente y los estudiantes 

Los niños regresan a casa y se despiden de la 

docente. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
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evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Nuevamente una influencia familiar fuerte afecta el desarrollo de una actividad, considerando las limitaciones que tenemos ahora, es necesario buscar 

estrategias que me permitan abordar vocabulario y que se aprenda en un contexto socio afectivo desde el hogar. El uso de videos, material visual o 

actividades como salir al jardín o parque les motiva mucho. 

 

Bitácora # 28 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio donde está listo y preparado para el aprendizaje y luego nos dirigimos al patio  

 

Descripción durante la innovación  

Hoy los niños estuvieron dispuestos y concentrados al momento de realizar las actividades Alenko toca los materiales, explora y balbucea preguntando si 

puede comer mmm Mirko hace preguntas y dice que esto es bueno para el cuerpo y ser fuerte con Hulk   

 

En la primera actividad de hoy estuvimos viendo varias imágenes de frutas para tres favoritas, practicar la pronunciación de sus nombres y luego escoger 

una de ellas para dibujar en una cartulina grande. Mirko y Alenko querían escoger más de tres así que les tomó un poco de tiempo escoger las frutas, Mirko 

escogió uva y Alenko una granadilla. 

Escogieron varios papeles de colores e hicieron bolitas con sus manos para pegarlas dentro de la fruta en la cartulina. Alenko es muy bueno practicando 
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pinzas para pegar las pelotitas mientras que Alenko pone la goma y hace más bolitas. 

En la siguiente actividad jugamos a un mercado de frutas y recogíamos varias del patio para guardarlas en una funda y marcarlas por la caja registradora 

para revisar sus nombres, Mirko intentaba repetir los nombres. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La interacción sobre el mercado de 

verduras resulto muy buena para explorar 

el campo oral en ambos hermanos. 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Resultó muy efectiva la actividad planteada para el día de hoy donde pudieron manipular el papel con un objetivo estético y creativo. Y representar una 
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acción cotidiana a través de un juego. En esta ocasión los niños siguieron todos los pasos e instrucciones emitidas por su docente. 

 

 

Bitácora # 29 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el cuarto de estudio, al patio y luego a la cocina. 

Descripción durante la innovación  

  

Hoy compartimos la actividad con la abuelita, los niños estuvieron emocionados logrando tener mayor concentración y un excelente aprendizaje, le 

preguntaba a la abuelita si ella también podía hacer lo que ellos hacían durante la actividad 

La presencia de la abuelita estuvo desde el inicio de la primera actividad, tomando en cuenta lo acontecido anteriormente, ella participó de ellas. 

Comenzamos haciendo adivinanzas y rimas sobre frutas. Mostrando imágenes para las respuestas, los niños le preguntan a su abuelita si ella también puede 

hacer rimas como su maestra, ella los lleva a repetirla también juntos. 

Preparamos un agua aromática y reflexionamos sobre la hierbaluisa de nuestro huerto casero, los chicos exploran y les gusta mucho el olor, Alenko se 

muestra un poco incómodo por la temperatura, pero le gusta el olor. 

Al final escuchamos una historia de su abuelita sobre un árbol mágico y reflexionamos lo importante que es escuchar y saber contar historias. 

Separamos el cuento de la abuelita por inicio, mitad y final.  
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 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños estaban jugando con 

su abuelita al recibirme. 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente, los 

estudiantes y su abuelita. 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, era evidente que, al observar un panorama como tal, al llegar a su casa me vea obligada a modificar mi 

planificación para incluir a la familiar que se mostraba dispuesta a cooperar. 

El enfoque oral de la clase de hoy resultó fortalecido ya que están acostumbrados a escuchar hablar a su abuelita. Se mostraron interesados en entender 

cuáles eran las plantas mencionadas en la historia y su descripción de cómo eran. El árbol era grande – gande, abol. 
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Bitácora # 30 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual   

La sesión se realiza en el patio listo y preparado para el aprendizaje. 

 

Descripción durante la innovación  

 Hoy compartimos la actividad con la abuelita, los niños estuvieron emocionados logrando tener mayor concentración y un excelente aprendizaje, le 

preguntaba a la abuelita si ella también podía hacer lo que ellos hacían durante la actividad 

En la primera actividad preparamos masa de colores utilizando harina, agua y colores de pigmento natural, ambos niños se mostraron muy entusiasmados 

en apretar la masa y que se expande por entre los dedos, mezclaron hasta hacer varios colores (rojo, verde, amarillo, azul, naranja). 

Amasamos las frutas que la abuela indicaba, guineo, manzana, mora, naranja, etc.) ella también les ayudaba a mover las manos en dirección circular e 

hicimos grupos por colores.  

Para la segunda actividad, de una funda saco frejol y alverja dentro de sus vainitas, los dos hermanos la exploran y le piden a la abuela que las abra, ella les 
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ayuda, pero solo un poco para que luego las puedan terminar de sacar. Les resulta muy entretenido explorar con las manos y los olores. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños nuevamente están 

en compañía de su abuelita. 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente, los 

estudiantes y su abuelita 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Durante el desarrollo de la clase Mirko y Alenko respondieron a preguntas sobre los colores que vieron dentro y fuera de los frejoles, reflexionamos sobre 

los colores externos e internos de las frutas, el color de su cascara y de la pulpa. Los chicos manipularon la harina y los granos con sus manos y dedos, se 

expresaban oralmente para anunciar colores: maiyo, atul, dojo, naanja, y cierto lenguaje de plantas: abol. panta, hoja, pina, atana. Alenko solo hace sonidos 

vocales y solo cuando siente confianza intenta atinar a una vocal específica, por lo general con las m, d, t, se le explica que la próxima semana se espera 
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escucharlo con ese mismo entusiasmo. 

 

 

 

Semana 7 

 

Bitácora # 31 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en la cocina donde está lista y preparada para el aprendizaje. 

 

Descripción durante la innovación  

Alenko ha mejorado mucho en la parte de lenguaje pide por favor dice un potito quiere decir un poquito ye intenta repetir lo que digo, Mirko se involucra 

con entusiasmo en las actividades e intentado obtener lo que conversamos con anterioridad sobre la actividad trabaja en el día 

 

En la primera actividad preparamos un jugo con dos vegetales y dos frutas: naranja, mandarina, zanahoria y pepino. Observamos como al licuar cada 

alimento el color va cambiando, ellos repiten el color. Mirko atina amarillo y verde, necesita ayuda con naranja. Alenko se siente un poco asustado por el 

sonido de la licuadora, pero intenta practicar también la pronunciación de colores.  
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Mientras tomamos el jugo, la abuela colabora y dice que está rico y esto si es algo que tomaría Hulk, les convence e invita a tomarlo todo mientras les 

cuento la historia de la Villa Frutilla, ellos observan las imágenes. 

Concluimos la actividad con preguntas sobre los personajes del cuento. Mirko contesta las preguntas señalando las imágenes para recordar los nombres y 

Alenko repetía con brincos lo que su hermano contestaba. Separamos por partes lo que ocurrió al inicio, mitad y final.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo dentro de 

orden para la preparación de la bebida. 

Los niños mostraron una influencia 

significativa de parte de la participación de la 

abuela que debe ser analizada más adelante. 
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Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

  

Repasar varias veces el cuento hizo que Mirko se sienta en la confianza de mover las páginas para las preguntas y a posterior que Alenko trate de imitar sus 

respuestas, fue lo que más me gustó de esta sesión.  

Ambos lograron manipular los ingredientes para su bebida saludable a partir de alimentos que pueden crecer del huerto ecológico. 

Alenko se conectó más con la exploración de ingredientes para el jugo queriendo incluir plantas del huerto y otras frutas del refrigerador. 

 

 

Bitácora # 32 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el patio donde está listo y preparado para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

Los niños y yo realizan las actividades con más facilidad y confianza obteniendo con éxito los resultados, Mirko y Alenko colaboran conmigo e intentan 

imitar lo que yo hago durante la actividad 
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En la primera actividad noto que los chicos están un poco dispersos, el día de hoy Mirko dice que su mamá se fue de viaje y que la van a extrañar.  

Salimos a observar las plantas y su crecimiento, las regamos y cantamos, después de colocar todo en su puesto hacemos carreras en el jardín y jugamos al 

puente se ha quebrado y ellos eligen qué fruta ser. Se divierten y distraen un poco del factor mamá por un tiempo. 

Al final nos acostamos en el césped para conversar sobre la altura que han alcanzado las plantas del huerto y del parque, conversamos sobre los cambios de 

otras plantas y la importancia del cuidado de un ser vivo. 

Prestaron atención a la forma en la que habíamos preparado la tierra y como le regamos agua cada cierto tiempo. 

En esta clase Allenko se mostró muy participativo y conversador. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños estaban un poco 

tristes por el viaje de su mamá. 

La comunicación se vio interrumpida 

pocas ocasiones ya que estuvimos 

haciendo bastante actividad física. 

Los niños se despiden alegres, Alenko estaba 

inquieto por mostrarme un video en youtube 

con un video con una canción para correr la 

próxima vez. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
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evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Sus respuestas en el juego fueron bastante sueltas, correr les liberó mucha tensión y luego poder tener una conexión más emocional sobre el cuidado de los 

seres vivos, cómo podemos protegerlos de los pueda perjudicar como aves o roedores. 

Mirko responde muy bien a actividades realizadas en equipo, trata de poner el ejemplo para cuidar la naturaleza, espontáneamente comentó que le gusta 

cuidar las plantas y regar agua. 

Mirko también mencionó que las plantas huelen rico cuando les hecha agua. Alenko ha mejorado la pronunciación de ciertos colores y nombre de frutas. 

Además, destaco mucho su avance en cuanto a su frecuencia e intensidad de comunicación conmigo, la cual es ahora mucho más fluida. 

 

 

 

 

 

Bitácora # 33 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

 

La sesión se realiza en el cuarto de estudio donde está listo y preparado para el aprendizaje. 
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Descripción durante la innovación  

Los niños han tenido un mejor aprendizaje, hay mucha disposición de parte lo Mirko y un poco menos de Alenko, aunque igual los niños han avanzado 

mucho en la parte de lenguaje y emocional ya que los niños demuestran estar más seguros e interactúan con más agilidad  

Alenko ha mejorado su lenguaje hay palabras claras y otras que, si se logran entender, Mirko ha logrado tener mayor confianza en sí mismo y tiene un 

excelente vocabulario adquiriendo nuevas palabras 

 

En la primera actividad, los niños tuvieron varias hojas dispuestas en la mesa con dibujos de frutas para colorear, ellos escogían una y contestaban ¿de qué 

color es la (fruta)? Alenko se manifestó varias veces con las respuestas, pero Mirko lo hizo más. También le costó un poco mantenerse dentro de la raya 

cuando colorea las frutas. 

 

En la segunda actividad tuvieron a disposición un rompecabezas que para ambos se hizo un poco difícil, tuvimos que realizarlo primero fuera del marco 

para que ambos chicos puedan entender la figura y luego pasarlo dentro del marco. Al terminarlo, señalé dentro del rompecabezas para que Mirko y Alenko 

practiquen la pronunciación del nombre de las frutas que estaban dentro del rompecabezas, Mirko ya puede decir manzana y guineo, naranja, mandarina, 

por otro lado, Alenko ha mejorado un poco diciendo zana, yina 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 
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Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

Los niños realizaron correctamente sus actividades de identificación de colores y nombres de frutas en el rompecabezas. Esto demuestra como sus destrezas 

de comunicación oral mejoran efectivamente, así también las de reconocimiento. 

Por otro lado, si hubo momentos de la clase donde los chicos se sintieron algo tristes por el viaje de su mamá, por lapsos de tiempo lo recuerdan para 

descansar o distraerse. Pero no hay que dar mucha flexibilidad a estos distractores. 

 

 

Bitácora # 34 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

 

Alenko y Mirko colaboran a la hora de empezar la actividad y preguntaron que vamos hacer, en esta clase se puedo efectuar sin ninguna interrupción y se 

logró un aprendizaje significativo 
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Descripción durante la innovación  

En la primera actividad ordenamos todos los ingredientes para realizar la papilla de banano y manzana. Hoy los chicos se mostraron muy interesados en el 

ejercicio de majar, hasta hubo un momento en que compitieron por quién lo hacía más rápido. Al termino, las pudimos probar y quedaron deliciosas, Mirko 

demuestra sus habilidades para compartir y le pide a Alenko que también le de en la boca. 

Para la segunda actividad observaron varias tarjetas de números y escogieron el correcto según la cantidad de manzanas que les mostraba en la pizarra. El 

ejercicio se volvió bastante competitivo y ambos contaban señalando las manzanas. Trabajamos la asociación de la forma de los números con el sonido. 

Practicamos 1, 2 y 3. 

Para finalizar nos dirigimos a la cocina donde hicimos un conteo rápido de frutas que había en una canasta. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La clase de hoy se tornó más competitiva 

que otras, hay novedades sobre la 

aplicación de actividades orales 

Los niños se despiden con normalidad. 
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Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

El vínculo desarrollado es bastante notable a la hora de hacer las actividades, al inicio Alenko se aislaba cuando me concentraba en explicar algo solo para 

Mirko, pero ahora, es imprescindible aprovechar la relación de hermanos para seguir trabajando los vocabularios. 

A pesar de las equivocaciones, mostraron mucho esfuerzo por atinar a la respuesta correcta con los números hasta que después se hizo mecánico para 

Mirko. 

 

 

Bitácora # 35 

Fecha Jueves 25 de septiembre Hora: 13:30 – 15:30 

Descripción del Ambiente Actual  

La sesión se realiza en el patio y luego al cuarto de juegos donde está listo y preparado para el aprendizaje. 

Descripción durante la innovación  

En la primera actividad llenaron de agua una tina y colocaron frejol negro y blanco, se divirtieron mucho separando en vasos pequeños por sus colores, 

repitieron negro y rojo. Al inicio Alenko no quería que Mirko coja con más rapidez los fréjoles e intentó sabotear a su hermano, estaban un poco inquietos 

por la visita de unos familiares en casa así que entraron a ver quién era. 

Habíamos programado una actividad con tizas sobre una cartulina negra para dibujar frutas, pero no se vieron motivados, por lo que les pedí que vayamos 

al cuarto de video para hacer algo diferente y más divertido, así que estuvimos revisando canciones sobre frutas donde usamos unos marcadores como 
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micrófono y jugar al karaoke. 

  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Número de palabras 

Mayor: 26 palabras 

Menor: 11 palabras 

  

Variable 

Tiempo de respuesta 

Mayor: 2 segundos 

Menor: 5 segundos 

  

Variable  

Respuesta socioafectiva 

Los niños saludan con 

confianza y tranquilidad 

La comunicación se mantuvo estable 

durante la sesión entre la docente y los 

estudiantes 

Los niños se despiden con normalidad. 

Reflexión personal:  

(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 

evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 

 

No se pudieron concluir las actividades programadas para el día de hoy, donde tendrían que practicar pinzas agarrando granos flotantes en el agua y 

separarlos por color, dibujar sobre una cartulina, dibujar la fruta favorita de tu hermano y pintarla. 

El fuerte vínculo emocional que hay entre los niños y los familiares es muy grande y definitivamente limita el proceso de aprendizaje, es necesario 

revalorizar la relevancia que tiene esta respuesta socioafectiva, ya que, en casos como la abuela, se logró manifestar un buen trabajo a través de la 
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comunicación, el lenguaje y el vocabulario. Para las próximas clases será necesario tomar en cuenta no solamente el vocabulario sobre las plantas, también 

desarrollar una educación emocional en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Entrevista a padres de los niños 

1. ¿Cómo describiría usted a Mirko y Allenko? 

Madre: Mirko es un niño muy alegre, eso es nota a leguas. Es bastante conversón y 

extrovertido. Cuando tengo visitas la baja con naturalidad y saluda, y a veces hasta 

conversa con las personas, así no las conozca. En cambio, su hermano es más reservado. 

No se muestra hostil ante los extraños, pero tampoco muestra ganas de interactuar con 

ellos. A veces les cruza por en frente sin decirles ni una sola palabra, o sin mirarlos a 

veces, como si no estuvieran ahí. No es que sea un niño hostil como te digo, pero si es 

como abstraído en sí mismo. Su humor generalmente es apacible, no se enoja con 

facilidad.  

2. ¿Cómo ha sido la relación de los niños con la naturaleza? 

Madre: Yo diría que ha sido normal, como la de cualquier niño que vive en la ciudad. 

Su papá y yo no somos personas demasiado aventurares la verdad, pero si los llevamos 

a parques, a la playa, a que estén en contacto con los árboles y las flores. Con los 

animales, bueno, es más complicado porque no nos gustan los zoológicos, pero si 

vemos documentales sobre el mundo natural de vez en cuando, y los niños ven con 

nosotros.  

3. ¿Cuál es la relación entre los hermanos? 

Madre: Es bastante buena. Comparten la mayoría del tiempo juntos. Mirko siempre ha 

sido muy apegado a Allenko desde que nació, sobre todo porque la abuela le inculcó el 

amor fraternal desde pequeño. Mi mamá vivía con nosotros antes, pero se cambió a una 

casa individual poco después que nació Allenko. Igual los dos son muy apegados a ella 

y nos sigue visitando con cierta frecuencia.  


