
 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 1  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Anexo Observaciones (Institución 1) 

 

Símbolo Significado 
Aspectos fundamentales de un registro de observación narrativo 

o natural 

// 
conductas no 

verbales  

1. claridad en la relación con las personas que van a ser observadas;  

2. la presencia de a lo menos dos observadores durante el registro;  

3. dibujar el "mapa" del lugar específico donde se realiza el 

registro;  

4. los registros deben incluir una breve descripción del lugar donde 

se lleva a cabo la acción que se registra;  

5. los observadores, cuando el registro es de modalidad natural, 

deben ser absolutamente fieles a la textualidad del lenguaje, 

respetando las formas dialectales en las cuales se enuncian los 

discursos;  

6. acordar, antes de ingresar a la realización del registro, cada 

cuanto tiempo se marcarán los intervalos de tiempo;  

7. el empleo de una grabadora no sustituye el registro manual, para 

evitar dificultades con las fallas mecánicas cié la primera;  

8. los observadores que registran deben ser los mismos que realicen 

la nota ampliada. 

9. elaborar la nota ampliada antes de las 24 horas siguientes a la 

toma de notas. 

“  “ lenguaje textual  

 `   `  
lenguaje casi 

textual  

(   ) 
opinión del 

observador  

Tabla Nº 1, Convenciones de observación. Fuente: Elaboración propia 

basado en De Tezanos, 1998, p. 97 – 99 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 – 9:45 Matemáticas Español Matemáticas Español  

9:45 – 10:15 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

10:15 – 

10:45 

Lego Lego Lego Lego Lego 

10:45 – 

11:45 

Arte Videos Música Educación 

física 

 

1:45 – 12:00 Salida-

almuerzo 

Salida-

almuerzo 

Salida-

almuerzo 

Salida-

almuerzo 

Salida-

almuerzo 

 

Tabla Nº 2, Horario de clases. Fuente: Elaboración propia 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 1 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Julio 30 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Fruticas y Planetarios 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niños entre 4 y 5 años / 13 niños 

 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

8:30 am 

 

 El espacio está dividido en dos mesas donde están 

ubicados en dos grupos, en una de las mesas está 

el grupo de planetarios y en la otra está los niños 

de fruticas. 

También se encuentran las repisas flotantes donde 

la maestra tiene mariales como, libros y cuadernos 

para trabajar, y debajo de ellas cuelga las maletas 

como si fueran percheros. 

Así mismo, en las paredes se encuentra un 

casillero al alcance de los niños con trabajos 

hechos por ellos y material para trabajar y unas 

mesas sobre la pared. 

Hay una decoración notoria que es el abecedario 

con letra cursiva en mayúscula y minúscula y una 

cuerda en la pared de al lado para colgar algunos 

trabajos de los niños. 

En el aula se encuentran dos tableros en la pared 

del fondo y junto a ella está ubicado un baño 

adaptado para los niños, tasa y lavamanos 

pequeños, seguido encontramos la puerta de 

ingreso y salida del salón, y por último una puerta 

de metal y vidrio en el ancho del salón 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

 
Figura Nº 1, espacio fisco del salón. Fuente: 

elaboración propia. 

8:55 am 

Explicación a 

fruticas 

Organización 

 Definición por la 

profesora de la 

ubicación de los 

niños. 

La profesora le dice a cada uno de los niños en 

que mesa hacerse (una mesa es de planetarios y 

otra es de frutitas) 

/coloca en cada una de las mesas un libro según 

corresponda el niño/  

/se para detrás de uno de los niños, de la mesa de 

frutitas/ 

Relación desde el 

lenguaje 

 Amabilidad. 

Profe: “amores divinos” 

“lee la actividad en voz alta”, al terminar cada uno 

de los nombres de los niños, / tomando las 

cartucheras de cada uno para repartírselas/  

Instrucción para 

recibir respuesta 

sobre tarea. 

Profe: “saquen un color de la cartuchera, el que 

quieran o gusten” 

9:01 am 

Llegada de 

Alejandra 

Atención a la 

diversidad 

 Niña con 

discapacidad. 

(Alejandra es una niña con autismo) 

/abren la puerta el director, agarrado de la mano 

con Alejandra/ 

Diego: “la niña no está comiendo las onces” le 

dice a la profesora /le estrega el tetero/ “para que 

para que se lo tome” 

 Alejandra: /ingresa al salón y se coloca al frente 

del baño y se queda de pie allí y observa a los 

profesores y compañeros.  

Profe: Se dirige a mi “esa es la niña que te decía”, 

/se coloca detrás de la niña y le quita la maleta. 

Alejandra: comienza a caminar por el salón. 

Casillero para los niños

Baño Entrada/Salida

Mesa 
de 

Planetarios

Mesa 
de 

Frutitas

D
el

 G
ar

aj
e

B
as

u
ra

Ta
b

le
ro

  a
cr
íli

co

D
e 

G
ar

aj
e

Ta
b

le
ro

  d
e 

ti
za

En
tr

ad
a

Repisa flotante y maletero

Repisa flotante y maletero
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

9:05 am 

Realización 

de la 

actividad 

Relación con el 

conocimiento 

 Apoyo con 

recursos para que 

el niño intervenga. 

Profe:/se encuentra detrás de un niño señalando 

las ilustraciones que está diciendo/ “Daniel” /se 

acerca y lo mira a la cara “Daniel yo dije conejo, 

estas muy raro” 

Lenguaje 

 Tono alto para 

promover la 

atención y 

compresión. 

Profe: “pasamos a la siguiente” `lee cada uno de 

los dibujos del libro haciendo una sensación 

fonológica`. 

“fuerte papaya, señorita Dana María” /se acerca y 

señala en el libro” “cual es la letra P”   

“Maraca, suena igual a papaya niños” 

Cognitivo/mediado 

por el lenguaje 

 Busca que los 

niños comparen, 

diferencien y 

clasifiquen. 

(procesos de 

pensamiento) 

Niños: “no” 

Profe: “oso, suena igual a papaya  

Niños: “dicen no” 

Profe: piña, suena igual a papaya  

Niños: “dicen no” 

Profe: /está de pie, y mira los niños/ “tendremos 

que trabajar las fichas” 

Profe: “La cuchara que es eso 

Niño: eso no es una cuchara. 

/se abre la puesta porque llega una niña de 

planetarios/ (Laura) 

Cognitivo 

 La profesora no los 

deja pensar, da la 

respuesta.  

 Comparar.  

Profe: ahhh no es un tenedor /mientras revisa la 

maleta de Laura / 

“Será que tijera se parece a tenedor, vamos a 

colorear la tijera” 

9:12 am 

Préstamo de 

juguete 

Interacción 

mediada 

 Presión para 

prestar objeto. 

 Respuesta de la 

niña por presión. 

 Interacción entre 

niños (por presión 

del adulto) 

Alejandra: /ve el picachu que tiene Dana, 

mientras está sentada en el suelo, al lado de Dana 

y la profesora/ 

Profe: “préstale el picachu a ella que no te lo va a 

dañar, solo va a jugar” 

Dana: /mira a la profesora y a la Alejandra, luego 

de un momento le entrega el picachu/ 

Alejandra: /toma bruscamente el juguete y agita/  

Dana: observa a Alejandra por un momento 

9:15 am 

Actividad en 

el cuaderno 

Organización 

 Cognitivo, repisar 

individual, sobre 

un modelo. 

/los niños guardan el libro y sacan un cuaderno/ 

Profe: /coge una cartuchera y le entrega a cada 

uno de los niños de frutitas un lápiz para que 

repisen la letra que aparece en su cuaderno/ 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

 Repetición.  

 

Niños: /trabajan en el cuaderno que repasando las 

letras/  

Profe: les toma fotos a los niños mientras 

trabajan/ /les entrega un borrado/ “se prestan un 

borrador, se prestan el borrador” 

 

Explicación a 

Laura 

Cognitivo 

 Trabajo 

personalizado 

 Busca que la niña 

compare y 

diferencie por 

instrucción. 

Socio Afectivo 

 Contacto directo 

en la mirada. 

Estrategia 

 Lenguaje directo y 

“enfático”,  

 Tono como 

elemento de 

compresión  

Profe: Hola Laurita /camina hacia la mesa de 

planetarios / 

“Vamos a hacer está tarea” /se sienta en la mesa 

de planetarios al lado de Laura y le habla 

mirándola a los ojos en voz baja/ 

“Vamos a trabajar está nueva tarea” `y le explica 

lo que estaban haciendo con fruticas con el libro` 

de relación fonética. “Conejo se parece a carro, 

/señala en el libro y mira a Laura/ “coge un color y 

por favor colorea el carro y ahorita te explico 

como vamos a trabajar.”   

Laura: /Toma un color y colorea la imagen/ 

Profe: `lee cada uno de los dibujos haciendo la 

relación fonológica indicándole cual debe 

colorear` 

9:20 am 

Explicación 

de actividad 

Socio afectivo 

 Elogia su buen 

trabajo (estimulo) 

Profe: Revisa la actividad de Leonardo, lo felicita 

“coge la plastilina”  

 

Cognitivo - 

pedagógico 

 Hace una 

alimentación 

personalizada de la 

actividad a realizar 

y pide correcciones 

sobre la misma. 

`corrige el cuaderno alguno de los niños de 

fruticas` 

/corrige la actividad de otro de los niños/ 

Juan José:  /se acerca/ “profe”  

Profe: /lee lo que el niño hizo y corrige/  

Juan José: /el niño observa atentamente a las 

correcciones de la profesora/ 

Práctica docentes 

 Explicar desde el 

dictado. 

 Repetición.  

Lenguaje: Socio -

emocional 

 Afecto 

Profe: “estas escribiendo muy pegado, coge el 

lápiz que te voy a dictar”  

Juan José: /se sienta al lado izquierdo de la 

profesora/ 

Profe: “te dije amor separado, el lápiz” Laura ya 

casi terminas” 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

 Cuidado del 

lenguaje oral. 

 Articulado al 

trabajo. 

“recuerden que no es hacer por hacer, hay que 

mirar” (le dice a otro niño de frutitas) “hazte por 

el otro lado”  

Cognitivo 

 Indicaciones del 

trabajo a realizar 

(por instrucción) 

Niño: /el niño da la vuelta y se sienta al lado 

derecho de la profesora/ 

Profe: `le indica que debe hacer` 

Niño: /hace lo que la profesora le indica/ 

Cognitivo – Socio 

afectivo 

 Promueve el 

lenguaje a otros 

idiomas 

(estímulos) 

 Reconocimiento al 

trabajo del 

estudiante. 

Profe: `le habla en ingles` “has hecho un buen 

trajo” 

Socio afectivo 

 Estimulo al 

trabajo. 

 La recompensa 

luego de hacer una 

tarea es jugar. 

 Estímulos por 

logros. 

 Valoración del 

trabajo individual. 

Niño: /se para y va a jugar con sus amigos/ 

Profe: “Laura que está trabajando muy bien” /la 

felicita, le hace una sonrisa/ “puedes jugar con tus 

amigos” 

Laura: /se para, va y juga con sus compañeros/ 

Prácticas 

pedagógicas 

 Apoyo dirigiendo 

actividades con el 

niño. 

 Muestra el error. 

 Sugiere ajuste. 

Profe: /voltea a mirar a Daniel/ “Daniel ven”  

Daniel: /se para y camina hacia la mesa de los 

planetarios/ 

Profe: /le toma de la mano a Daniel, para ayudar a 

que escriba, mientras va diciéndole si sube o baja 

la letra/ 

Daniel: se equivoca 

Profe: Borra lo que hizo Daniel “se te olvido 

hacer vocales”  

Daniel: vuelve a hacer el ejercicio 

Socio afectivo: Profe: /sonríe/ “perfecto” 

Daniel: se para y se va a jugar 



 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 7  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

 Incentiva y halaga 

el buen trabajo. 

Cognitivo 

 Por medio de la 

repetición 

recuerdan lo 

aprendido. 

Socio afectivo 

 Poco control sobre 

el grupo. (cuando 

revisa trabajos) 

 Estimulo por logro. 

Profe: /se gira y ayuda a Juan José con el dictado/ 

“si ves que si podías” /lo mira y hace que repita/, 

le pide que repita después de ella “ma”, “me”, 

“mi”, “mo” y “mu” /señalando en el cuaderno/  

Juan José: repite “ma”, “me”, “mi”, “mo” y “mu” 

Dana: /Llega a la mesa y se para al lado de la 

profe/ 

Profe: “si ve que si pudo señorita Cuartas” 

Dana: /se sienta al lado derecho de la profesora/ 

Profe: /Le indica con el dedo que escriba/ “ma”, 

“me”, “mi”, “mo” y “mu” 

Dana: /escribe en el cuaderno/ 

Profe: /tomo una bebida, se acerca al cuaderno de 

Dana, y luego el de Juan José/, / se da cuenta que 

los niños de fruticas están jugando a un lado de los 

armarios brusco entre ellos gritando/ “sientan en 

sus puestos” 

Relación docente – 

estudiante 

 Desde el llamado 

de atención: con 

discapacidad. 

Alejandra: /se encuentra encima de una silla 

alcanzando un juguete/ 

Profe: `habla fuerte`` “Alejandra bájate de ahí”  

Alejandra: /luego de un instante da un brinco/  

Niños: observan a Alejandra y la profe.  

Socio afectivo 

 Realiza el 

seguimiento de los 

procesos de los 

niños. 

 Incentiva el buen 

trabajo. 

 Estimula, pero con 

restricción del 

tiempo. 

Profe: (continúa ayudándole Juan José con el 

dictado)  

Samuel: /llega y se sienta al lado derecho de la 

profesora/  

Profe: (le indica que debe hacer) 

Juan José: /Se distrae observando lo que sucede 

con Samuel/ (suspendiendo su trabajo) 

Profe: /toca el cuaderno/ (le indica y dicta las 

últimas palabras) 

Juan José: /hace lo que la profesora le indica y lo 

termina/  

Profe: “Que demora, pero felicitaciones” /saca el 

celular y lo coloca encima de la mesa/ 

Cognitivo Juan José: (le pregunta que es lo que aparece el 

en el celular) 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

 Interacción entre 

los niños sobre lo 

cotidiano. 

 Explicación desde 

la vivencia de los 

niños. 

Profe: “hay cámaras en mi casa, porque hace dos 

años se me entraron los ladrones y se llevaron 

muchas cositas, porque mi barrio es peligroso” 

Sofía: “no, en mi casa no pasa eso” 

Profe: “es que tu barrio es seguro y tu papá es 

militar” 

Niños: “mi papá también” 

Profe: “ahí está la respuesta” /voltea y se ríe/ 

10:30 am 

Manejo de 

conflictos 

(Disciplina) 

Cognitivo 

 Indicaciones claras 

y precisas. 

 Trabajo autónomo. 

 Lego sin 

orientaciones de la 

docente. 

(argumento: 

autonomía y 

tiempo para que 

los niños 

interactúen sin 

mediación del 

adulto) 

(estábamos en la sala de lego, es un cuarto done en 

el armario hay muchas fichas de lego y los niños 

la sacan y juga en el suelo) 

Profe: “niños vamos a recoger las fichas” 

Niños: comienzan a colocar las fichas en las cajas. 

Lenguaje polémico 

 Advertencia y 

luego consecuencia 

para la acción del 

niño. (Para 

resolver debe 

“castigar”) 

Marcelo: /está detrás de un niño recogiendo las 

fichas/ (de repente hace el gesto de querer morder 

a su compañero de enfrente) 

Profe: /se da cuenta de la acción de Marcelo/ 

“cuidadito con morder al niño” `con voz seria`` 

Niños: /observan lo que sucede y continúan 

recogiendo/ 

Marcelo: (vuelve a intentar morder a su 

compañero en el brazo) 

Profe: “no, no mas” /lo coge del brazo 

rápidamente y lo coloca a su lado/ “así va a querer 

morder el niño”  

Problemas 

pedagógicos 

 Hacer ver el dolor 

del otro, 

produciendo mas 

dolor.  

/mientras le quita la chaqueta/ “usted que le 

muerde el brazo al niño y yo lo muerdo”  

Marcelo: /no dice nada y mira a la profesora/ 

Niños: /En silencio y observan/ 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

Director 

 Castigo / 

excluyendo de 

clase. 

(conductismo) 

Profe: /toma el brazo de Marcelo y lo coloca 

cerca a su boca/ “hágale muerda al niño y yo lo 

muerdo” 

Director: llega al salón con una bolsa con fichas  

Profe: Marcelo otra vez está mordiendo 

Director: /la coloca en el armario/ “como así 

Marcelo, si no que vaya y se siente un ratico en la 

oficina, me está contando profe” 

11:00 am 

Tejiendo 

fresas 

 

 

Cognitivo 

 Explicación con 

objetos cotidianos. 

(ej: fresas) 

 Contenido 

regional. 

Niños: /Se acomodan en sus puestos/ (y encima de 

cada puesto hay una cartulina con una fresa 

dibujada) 

Profe: (se da cuenta que hace falta un niño por 

cartulina) “falta una fresa” /coge una cartulina y le 

hace unos huecos a la fresa/ `explica que hay 

diferentes regiones en el país, también diferentes 

climas tropicales y por ello diversidad de 

alimentos` “Vamos a conocer, entonces la profe 

les va a dar una cinta roja, ¿por creen?” 

Cognitivo 

 Indicaciones claras 

para la actividad. 

 Incentiva para que 

continúen instando 

en realizar el 

objetivo. 

 Motiva la 

respuesta desde la 

pregunta. 

 Explica desde la 

demostración. 

 Estimula a hacerlo: 

no hay posibilidad 

de decir “no se 

puede”. 

 Reconoce 

capacidades. 

Juan José: “¿por qué las fresas son rojas?”  

Profe: “muy bien, entonces a cada uno les voy a 

dar un pedacito de cinta roja para que cosan la 

fresa” /Mientras recorta pedacitos para cada uno 

va incentivando a los niños a que lo hagan/, 

posterior a esto /toma una cartulina y les muestra 

como hacerlo insertando la cinta por los orificios 

que se encuentran en el contorno de la fresa/ 

Niños: /intentan hacerlo/, poco a poco lo van 

realizando, “ya pude”, dicen algunos de ellos. 

Niño: “no puedo” 

Profe: “la palabra no puedo no existe”, “los 

felicito, “otra amiga ya pudo”, “nuestros indígenas 

colombianos tejen como ustedes”. /Les repartió 

mas pedacito de cinta/ 

11:15 am 
Trabajo con 

Alejandra  

Atención 

personalizada a 

Alejandra 

Profe: Coge un libro “¿como estás Alejandra?”, 

/abre el libro y se sienta en la mesa de los 

planetarios al lado izquierdo de Alejandra/ 
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Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

 Dibujar agua 

(estereotipo color 

del agua, azul.) 

Repite. 

 Dirigido a nivel 

motriz / con apoyo 

de la docente. 

Socio afectivo 

 Estimulación con 

la felicitación. 

Cognitivo 

 Explicación desde 

la experiencia. 

 Repetición.  

Alejandra: está sentada en la mesa de planetarios, 

al lado derecho de la profe/ 

Profe: “vamos a hacer agua” /toma un esfero azul/ 

Alejandra: toma el esfero azul 

Profe: /coge la mano de la niña y le ayuda hacen 

rayas mientras hace un sonido simulando agua 

disparada por un dispensador/ 

“ahora lo vas a hacer tu”  

Alejandra: /continúa haciendo rayas, cogiendo el 

lápiz común poco de dificultad/ 

Profe: (observa los trabajos de los niños y los 

felicita por el buen trabajo)  

Alejandra: Pasa la página  

Profe: `ahora vana a hacer bigotes a unas 

ilustraciones` “vamos a hacer bigotes” /mientras 

hace el gesto de donde va el bigote en su cara/  

Alejandra: /la mira y se acerca las manos a la 

cara/ 

Profe: coge el lápiz con la pequeña y hace el 

dibujo del bigote, “muy bien el bigote, lo haces 

muy bien, toman el esfero y hacen el de la otra 

ilustración” 

 Abandona el 

trabajo con la 

pequeña al tener 

demanda por la 

mayoría de los 

estudiantes. 

Niños: Llegan niños a donde la profe para que les 

colabore con las fresas. 

Alejandra: /se para y observa lo que hace la profe 

y los niños y luego comienza a caminar rápido por 

el salón y hablar/ 

Profe: cierra el libro y lo recoge. 

11:20 am 

Música 

 Estimulación de 

sonidos mediante 

el trabajo 

cognitivo. 

Socio afectivo 

 Estímulo con la 

felicitación. 

 Preguntar por los 

gustos de los niños. 

Profe: (Decide coloca música, porque los niños 

están en silencio) /continúa recortando pedazos de 

cinta para que puedan colocarlo en las fresas/ 

Niños: /están concentrados en cada una de sus 

fresas, intentando insertar en los agujeros la cinta/ 

Profe: Los felicita “ustedes son muy pilos”, “¿les 

gusta la actividad? 

Sofía: “me encanta” 

Profe: le sonríe a la niña 

Juan José: /canta mientras inserta los lazos en la 

cartulina/ 
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Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

11:25 am 

Papá o 

profesara 

Socio afectivo 

 Empatía y 

jocosidad ante el 

error. 

Leandro: “papá” (dirigiéndose a la profe) 

Profe: “Decídase si soy su mamá o su papá, 

porque no puede ser los dos” 

Leandro: /se ríe tapándose con la cartulina/ 

Profe: /Al lado del niño se para y recorta los 

pedazos de cinta que caen sobre la cartulina del 

Leandro/ 

11:29 am 

Marcelo 

Cognitivo 

 ¿Cómo promover 

el trabajo en 

equipo, pero con 

autonomía? 

 Niega y reprocha 

el acto de un 

leguaje 

inadecuado. 

 Explicar con 

demostración. 

Socio afectivo 

 No seguimiento de 

estudio al 

seguimiento. 

Marcelo: `no ha podido insertar la cinta en la 

fresa` 

Niño: (ya había terminado de coser su fresa) 

Profe: “ayúdale a Marcelo que no ha podido, 

muéstrale cómo se hace” 

Niño: /toma la cartulina y la cinta para mostrarle a 

Marcelo como se hace/ 

Marcelo: /Mientras el niño le muestra/ “jueputa”  

Sofía: que está al lado escucha y le dice “profe, 

Marcelo dijo jueputa”  

Profe: “y tu por qué repites esa palabrota”  

Marcelo: /niega con la cabeza/ 

Niños: /en silencio y observando la situación/ 

Profe: “Marcelo lo que dijo fue fruta, me va a 

toca hablar otra vez con tus papás”  

Marcelo: /continua sólo intentando insertar la 

cinta en la cartulina peor no lo logra/ 

11:41 am 

Lavada de 

dientes 

 Promueve el 

higiene personal. 

Socio afectivo 

 Interacción entre 

los niños. 

Profe: /Coge una crema de dientes y un cepillo, 

llamando a 3 niños para entregarle su cepillo de 

dientes con crema/ 

Niños: se acercan donde la profe y toman su 

cepillo y se dirigen al baño a cepillarse/ 

Resto de niños: /sentados en las sillas contra la 

pared/, (esperando a que sea su turno.) 

Profe: Les da unos minutos para que se cepillen la 

boca 

Niños: /salen los niños del baño y se sientan en las 

sillas del fondo y conversan o gritan entre ellos/ 

Profe: /llama a otros 3 para que ingresen y se 

laven la boca/ 

(al finalizar la cepillada de dientes) les pide que 

hagan una fila  

Niños: hacen una fila mirando hacia la puerta  
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Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

Profe: abre la puerta “vamos a la sala de audio 

visuales” 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 2 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Julio 31 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Fruticas y Planetarios 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niños entre 4 y 5 años / 14 niños 

 

1) Observación de la sesión  

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar 

lo que se ve, no lo que crees que se ve 

10:15am a 

10:45am  

Juego con 

Lego 

Cognitivo 

 Trabajo 

autónomo 

 Lego sin 

orientaciones 

de la docente. 

(argumento: 

autonomía y 

tiempo para 

que los niños 

interactúen sin 

mediación del 

adulto) 

     

10:45 

Clase de 

música 

 

Cognitivo 

 Estimulación 

por medio del 

sonido. 

Niños: /entran al solón y camina por el salón/ 

Profe: /Le entrega a cada uno de los niños una 

pandereta o una maraca aleatoriamente/ “se 

acuerdan una la canción de la pandereta”  

Cognitivo 

 Instrucción por 

imitación. 

Niño: siii 

Profe: /comienza a cantar y golpea el 

instrumento que ella tiene con su palma/  

Niños: /mueven la pandereta o maraca, como 

lo hace la profesora, algunos al tiempo, y otro, 

a destiempo y así mismo van cantando/ 
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Profe: “vamos a aprender una canción nueva” 

Niños: “si” /mueven los instrumentos/ 

Profe: “van a dejar los instrumentos en la silla 

y se colocaran de pie” /coloca la canción con 

su celular  

(comienza a cantar mientras hace un pequeño 

baile que los niños imitan) 

Cognitivo 

 Estimulación 

por medio de 

preguntas. 

 Asocia 

elementos de a 

canción con 

conocimientos 

previos de los 

niños. 

Profe: ¿Como se llama el personaje de la 

canción? 

Niños y profe: “samba lele” 

/https://www.youtube.com/watch?v=62CJmD

3zMYs/ 

Profe: ¿Y qué se partió? 

Niños: pierna 

Profe: ¿Y para donde quiere ir samba lele?  

Niños: luna 

Profe: ¿Y dónde se callo? 

Niño: laguna 

Profe: “la laguna, está canción la cantan en 

Brasil y también está en portugués”,  

Cognitivo 

 Explicación 

desde la 

vivencia 

familiares de 

los niños. 

 Poco dominio 

del volumen de 

la voz, por 

parte de la 

docente. 

Juan Carlos: “yo nací allá” 

Profe: “Juan Carlos viene de Brasil, la mamá 

es de Brasil.  

Niños: `hablan entre ellos` 

Profe: “Recuerden que me están haciendo 

hablar muy duro” / se toca su oído/ “me va a 

tocar quitar instrumentos”, 

Niños: `hacen un poco de silencio, pero 

continúan hablando entre ellos` 

Cognitivo 

 Estimulación 

por medio de 

sonidos y 

lograr el 

dominio. 

 Explicación 

con 

demostración. 

 Repetición.  

Profe: “La percusión la seguimos agitando, el 

instrumentos con la mano; hay diferentes 

ritmos y hoy va a cambiar, “uno”, “dos”, 

“tres” /tocando la palma/, “y miro”  

Niños: /casi todos los niños mueven el 

instrumento/ “1”, “2”, “3” 

Profe: “vamos a contar en la cabeza, no 

hablamos” 

Niños: “Lo hacen mental algunos y sin 

hablar” (a medida que lo repiten cada vez 

menos niños hablan) 
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Cognitivo / 

socio afectivo 

 Evidencia el 

error 

públicamente, 

exponiendo al 

estudiante. 

 Indicación 

corporal. 

Profe: “Samuel va mal, no estas contando, 

voy a colocar la canción”  

(coloca la canción) 

Profe: “1”, “2”, “3” /mientras hace el gesto 

con el instrumento y la palma/ 

Niños: /tratan de hacerlo, imitando a la profe/ 

 Clasificación 

por grados. 

Cognitivo 

 Instrucción 

corporal 

Profe: “voy a escuchar los niños de fruticas, 

Juan concéntrate; ustedes van para colegio 

grande y allí se tocan varios instrumentos 

durante todo el año” 

Niños: se sientan en sus sillas y comienzan a 

tocar 

Profe: “fruticas” /gesto de silencio, puño 

cerrado arriba/  

Niños: /fruticas tocan/  

Profe: “planetarios van a seguir” 

Niños: “continúa tocando algunos de fruticas 

y tocan los de planetario” 

(finaliza la canción) 

 Contacta de 

nuevo al niño 

ante su 

distracción. 

Profe: “vamos a mostrarle la canción de 

Matilda a la profe, no está valentina, ah que 

hacemos” 

Marcelo: está charlando, jugando con su 

compañero 

Profe: “y vamos con el señor Marcelo” 

Niños: “el señor Marcelo” 

Cognitivo 

 Estimula 

trabajo 

autónomo y 

presentación 

en publico. 

 Da 

instrucciones. 

 

Profe: `va diciendo cada uno de los nombres 

según como estén sentados para que toquen su 

instrumento, es decir cada uno de los niños 

tiene el momento para hacer su solo`` 

Profe: “nos paramos y bailamos” 

Niños: “si” /se paran y mientras tocan el 

instrumento/  

Profe: “ahora nos empezamos a sentar, 

Marcelo despacio siempre se toca el 

instrumento, ta ta ta” 

(finaliza la canción) 

 Poco dominio 

del grupo. 

Profe: “y nos quedamos en silencio” 
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 Estimula la 

concentración 

y focalización 

del ejercicio. 

Niños: /se sientan y mueven su instrumento 

un poco/ 

Profe: “Arriba el instrumento” /y sube el 

instrumento/ 

Niños: /suben el instrumento/ 

Profe: “Abajo el instrumento” /y baja el 

instrumento/ 

Niños: /bajan el instrumento/ 

Niños: /suben el instrumento/ 

Profe: “Y silencio” 

Niños: /hacen silencio/  

Socio afectivo – 

cognitivo 

 Hace participe 

a los niños de 

las decisiones 

de la actividad. 

 Orienta la 

clase desde su 

conocimiento, 

no desde el 

interés del 

niño. 

Profe: “Perfecto, ¿que otra canción quieren? 

Salome: “la de Mario” 

Profe: “la de Mario no sabemos tocarla en 

instrumento, toca una que sepamos tocar en 

instrumento” 

Niños: /se acercan a la profe, mas 

específicamente al celular/ `le dicen algunas 

canciones` 

Niño: “Do pingue” 

Profe: “do pingue no sabemos tocarla en 

instrumento, vamos a dejar los instrumentos 

sobre la mesa” 

Niños: dejan sobre la mesa los instrumentos 

Profe: /coloca de nuevo la canción de samba 

lele/ “¿como es?, ¿como les dije que era” 

11:10 

Baile con 

Alejandra 

Trabajo 

pedagógico 

 Poco dominio 

de grupo por 

parte de la 

docente. 

Niños: `algunos niños cantan, bailan y juegan 

por todo el salón y otros niños juega con los 

instrumentos`  

Cognitivo 

 Estimula a la 

niña por medio 

de la música y 

los 

movimientos 

corporales, en 

colaboración 

del docente. 

Profe: `se agacha mirándola a los ojos, la 

toma de las manos a Alejandra y le canta la 

canción` 

Alejandra: tarta de cantar y se deja guiar por 

lo que hace la profesora con sus brazos” 

(Termina la canción) 

Profe: toma la cara de la niña, le dice 

felicitaciones, sonríe y le da un beso en la 

frente. /Coge su celular/ “no cogemos los 

instrumentos” yo no he dado instrumentos, 
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 Direcciona la 

actividad y la 

decisión.  

háganme el favor sentados, como es posible 

que no tengamos niños juiciosos” 

11: 16 

Juego de la 

“M” 

Cognitivo 

 Juego de 

concentración 

y estimulación 

mental. 

Estrategia 

pedagógica: 
¿Cuál fue la 

respuesta de los 

niños? 

Socio afectivo 

 Amenaza al no 

seguir 

instrucción. 

Niños: `algunos juegan o corren y otros si 

están sentados` 

Profe: “a la 1 a las 2 y a las 3, Marcelo no 

puede estar ahí, a tu silla; vamos a hacer una 

actividad, si no se sientan no jugamos, vamos 

a sentarnos bien o no vamos a jugar. Mi tía 

Clementina se fue de viaje y puede lleva una 

manzana”, /señala a Samuel/ “¿que más lleva 

la?” 

Samuel: “mesa” 

Profe: “una mesa” /señala otro niño/ 

Niño: “mata” 

Profe: “muy bien mata” 

Niño: “papá” 

Profe: “Papá no, la tía ya lleva una mesa, una 

mata, una manzana, ¿quemas puede llevar?”  

Niño: mar 

Profe: mar 

Niño: bebé 

Cognitivo 

 Plasma por 

medio la 

escritura. 

 Estimula que 

piensen por si 

solos, ante 

ejemplos. 

 Relación 

símbolos con 

objetos de la 

realidad. 

 Poco control 

del grupo. 

Profe: “y vamos a hacer unan lista de las 

cosas que podemos llevar” /la escribe en su 

celular/ 

Niños: `comienzan a decir entre todos 

diferentes palabras` 

Profe: “Maleta que mas” 

Niños: manzana 

Profe: “maleta, manzana, mata, mesa” 

Niños: “nene” 

Profe: “nene no, un mimo” 

Profe: “toca llevar cosas con m, un Mickey, 

que otra cosa podemos llevar?” 

Dana: “yo llevo mi minie” 

Profe: “minie si, vamos a llevar un Marcelo, 

¿que otra cosa?” 

Niños: /se ríen y hace mucho ruido/ 

Socio afectivo 

 Hay una 

amenaza para 

poder volver a 

Profe: ‘debe hablar fuerte` “manitos arriba 

Niños: “ba” /y suben los brazos/ 

Profe: “aba-jo, Marcelo, Samuel sentados” 

Niños: “jo” /bajan los brazos/ 
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tomar el 

control y 

atención de los 

niños, ante el 

escaso 

dominio de 

grupo. 

Sofía: “quiero agua” 

Profe: “toma agua” 

Sofía: /va y toma agua y se regresa a su silla/ 

 Estimulo – 

repuesta, frente 

a la disciplina. 

Profe: “voy a colocar caritas tristes a los que 

estén parados” 

Socio afectiva 

 La docente 

causa terror 

ante la acción 

que puede 

generar. 

 Presión por la 

docente. 

Sofía: “Es un marcador permanente” 

Niños: /se sientan y dejan de hablar/ 

Profe: “esa carita triste queda para siempre en 

la manita” 

Profe: /toma un abecedario que tiene un una 

hoja y la muestra a los niños/ “coloquen 

atención, nosotros tenemos lo siguiente, que 

son consonantes y aquí está la m de moto” 

/señala en la hoja/ 

Alejandra: /camina rápido por el salón y al 

redero de la profe/. 

Dana: /comienza a botarse al suelo/ 

Profe: “Aquí hay una marca, voy a colocar 

rojo en la mano” 

Socio afectivo 

 Amenaza y 

hace 

corrección ante 

los 

compañeros. 

Salome: “yo estoy bien” 

Profe: /la mira/ “te estas portando mal, yo no 

estoy jugando; estamos viendo cosa con m, 

como Matías, mesa, Minie, Mickey. 

Cognitivo 

 Explicación 

verbal y 

corporal. 

 Escasa 

explicación 

ante la 

actividad. 

 Repetición por 

parte de los 

niños. 

Si se dan cuenta apretamos nuestros labios” 

/señala sus labios y los aprieta mientras hace 

el sonido de la m/ “Marcelo” /aprieta sus 

labios/, “Matías” /aprieta sus labios/, “mundo” 

/aprieta sus labios/, “muñeco” /aprieta sus 

labios/ y “música” /aprieta sus labios/. 

“Siguen hablando, Leo e Isaac los voy a 

colocar a hablar al frente, ellos no se saben las 

consonantes entonces vamos a ayudarles a los 

de fruticas” 

Niños: `ya todos se encuentran sentados, pero 

aun hablan entre ellos` 
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Profe: “Maraca, mesa, mundo, mico” 

Niño: “Niño”  

Profe: “no, no sirve, maleta, muñeca, mundo, 

morsa, ¿que mas hay cosas?” 

Sofía: manito 

11: 23 

 

Cognitivo 

 Estimula los 

ejercicios ojo 

mano, que 

fortalece la 

coordinación. 

 Poco control 

sobre le grupo 

(hace 

ejercicios de 

concentración)  

Profe: “manitos arriba” 

Niños: /suben las manos/ 

Profe: “manitos abajo” 

Niños: /bajan las manos y van dejando de 

conversar/  

Profe: “vamos a hacer una actividad de 

atención, ya que están muy dispersos”, 

comienza a cantan una canción en ingles 

“Open close (x3)” /extiende sus brazos al 

frente y abre y cierra los dedos” 

Niños: /cantan e imita lo que hace la 

profesora/ 

Profe: “párense” /coloca la canción/  

`Cantan la canción y hacen lo que dice la 

canción” 

Cognitivo - 

socio afectivo 

 No promueve 

las reglas 

sociales del 

uso del baño 

 Normalización 

de la situación 

/En el baño estaban Sofía y Marcelo en el 

baño/ 

Profe: /se dirige al baño y abre la puerta/ “otra 

vez molestando” 

Sofía y Marcelo: /se ríen y salen corriendo 

del baño a sus respectivas sillas/ 

Isaac: “tengo pis” /sale corriendo hacia el 

baño”  

/termina la canción/ 

Cognitivo 

 Estimulación 

música y de 

una segunda 

lengua. 

 Representación 

e imitación 

corporal y 

sonora. 

 

Niños: /se sientan/ 

Marcelo: “Yo me abro la cabeza” 

Profe: “¿y cómo? no se puede” 

Niños: /juegan y hablan entre ellos/ 

Profe: “arriba les voy a enseñar una canción, 

como es arriba”  

/Coloca una canción I am little teapot/ “Sofí 

pon atención luego dices que es little” 

https://www.youtube.com/watch?v=mdu5lLp

MH_w 

Profe: /se coloca en frente de ellos y hace la 

representación de lo que se está escuchando/ 
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Niños: /imitan los movimientos que hace la 

docente/ 

Profe: “arriba Dana, listo es fácil” 

Niños: /solo 4 niños bailan, el resto están 

sentados distraídos y charlando entre ellos/ 

Socio afectivo 

 El contacto 

físico fuerte, 

ante una mala 

conducta. 

 Corrige la 

mala acción, 

siendo el 

centro de la 

actividad. 

 Corrección por 

la imitación. 

Profe: “abajo, sentaditos sit down please, 

ultima canción que ya me duela la cabeza de 

tanto gritar” / coloca la canción if your happy/ 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvV

jiTw  

Marcelo: /está charlando muy fuerte con un 

compañero/ 

Profe: /Gruñe y toma a Marcelo del brazo, y 

lo sienta en una silla al lado de la puerta/ 

/coloca la canción/ 

Marcelo: /imita a la profesora con la canción/ 

11:24 

 

Cognitivo 

 Explicación 

desde la 

vivencia de los 

niños. 

 Demostración 

con uno de 

ellos, desde la 

propia 

vivencia del 

niño. 

Niño: “la cabeza de el es blanca” /señala a un 

compañero de al lado 

Profe: “vamos a mirar a este muñeco” /toma a 

Samuel y le toca la cabeza/ “Cuando salimos a 

la calle hay un amiguito que se llama sol, y 

porque creen que no se quema la cabeza,  

Niños: /hacen silencio y observan al niño y a 

la profesora/ 

Profe: “porque tenemos pelo y por lo general 

nuestras cabezas son blancas, exceptos las 

personas morenas o de color, negritas” 

Niña: “siiii” 

Cognitivo 

 Estimulación 

de otra lengua 

por medio de 

la música. 

Socio afectivo 

 Promueve la 

elección de 

decisiones de 

hacer algo o no 

por interés del 

niño. 

Profe: “que otra canción se saben en inglés, 

baby shark” 

Niña: “noooo” 

Profe: /coloca la canción de baby shark/  

Niños: /saltan, gritan y siguen la coreografía 

que hace la profesara 

Profe: / coloca la canción One little finder/ 

“los que quieran bailar, porque ya vamos a 

terminar” 

Niños: /4 niños bailan y el resto de los niños 

están sentados y charlando entre ellos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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11:26 

 

Bailando 

Alejandra 

Cognitivo 

 Atención 

personalidad 

 Estimulación 

de 

movimientos 

con la música 

y el cuerpo. 

 Imitación para 

aprender. 

Profe: /hace nuevamente coreografía para los 

niños que están bailando y toma a Alejandra 

del brazo y se agacha a su nivel/ 

Alejandra: /imita los movimientos de la 

profe/ 

Profe: /canta/ 

Alejandra: /la mira, sonríe y canta/ 

Profe: al finalizar la canción le dice “súper” /y 

le da un beso en la mejilla/ 

11:30  

Regletas 

 

 Actividades de 

concentración. 

 Imitación. 

 Simulación. 

Profe: “Sentaditos en el piso, a la 1, a las 2 y a 

las 3” 

Niños: /se sientan en el piso en circulo/ 

Profe: /se sienta en el piso con ellos/ “Vamos 

a hacer este trabajo. “Nosotros tenemos un 

chicle” /hace la mímica de que está en la punta 

de sus dedos y se lo lleva a la boca/ 

Niños: la imitan 

Profe: “Ahora una cinta “/y simula que se la 

colca en la boca/ 

Niños: /lo hacen/ 

Cognitivo 

 Evidencia los 

niveles 

cognitivos 

entre ellos. 

 Estrategias 

didácticas. 

Profe: “Ahora los niños de planetario ya 

saben sumar, pero los niños de fruticas van a 

aprender a sumar con regletas” /mientras se 

las muestra en un empaque que tiene en las 

manos/ 

Niño: “son de madera”  

Socioemocional 

 Sentir empatía 

hacia el otro. 

 Luego de darle 

importancia 

deja de lado a 

la pequeña. 

(reconocerla) 

Alejandra: /está subida en las sillas al lado 

del circulo de los niños y de repente se cae/ 

Profe: “ahí Alejandra” 

Niños: /se acercan a ella y se ríen/ 

Alejandra: /se queda boca abajo quieta por 

unos minutos/ 

Cognitivo 

 Estimulación 

por acción de 

la matemática. 

 Evidencia los 

peligros, pero 

Profe: “No niños eso no causa gracia, las 

regletas están divididas por números” /y los 

niños cuentan con ella/ 

Profe: /muestra un cubo pequeño/ “está 

cuenta como uno, esto no va a la boca” 

Niño: “se muere” 
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así mismo sus 

usos. 

 Integra los 

aportes de los 

niños. 

Profe: “ni el oído, no cabe, ni en la nariz y si 

cabe, este es el nuero uno” /se los pasa para 

que lo toquen y reconozcan/ 

Profe: /lo saca de la bosa y se los muestra/ 

“Este es el numero dos, el rojo”  

Niña: “Como una escalera” 

Profe: “si, es una escalera” 

Niñas: /hacen comentarios de enfermedades y 

la docente escucha atentamente y los niños 

escuchan/ 

11:37 

Se va Sofía  

Socio afectivo 

 Da atención a 

la 

eventualidad, 

rompiendo la 

actividad. 

Director: /abre la puerta/, “Sofía se va” 

Sofía: /se levanta y corre hacia el baño y se 

dirige a la puerta/ 

Observador: ¿y tu maleta Sofía? 

Sofía: /se acerca a la maleta caminado rápido 

y sale del salón/ 

Profe: /toma la maleta de Sofía y sale del 

salón/ 

11: 40 

 

Cognitivo 

 Repetición de 

instrucciones. 

Socio afectivo 

 Vergüenza 

publica y 

evidenciando 

la falta. (no 

formativo) 

Profe: /vuelve y se sienta con los niños/ 

“Como vamos a empezar a sumar una regleta” 

Niños: /observan a la profesora/ 

Profe: “Condición no se meten a la boca, no 

se pisan, no se dañan, no se rompen” 

Niños: /amontonados, observando las regletas 

que tiene la profesora en el suelo/ “una niña 

dice no me toques” 

Profe: “Ustedes son los niños del no, no me 

coja, no me mire, no nada.  

11:42 

Actividad 

no planeada 

Socioemocional 

 Es sarcástica 

ante la 

inocencia de 

los niños 

 Participación 

grupal y ayuda 

entre los 

compañeros, 

por la 

colaboración. 

Niños: “está comiendo un dulce” /señalando 

al niño/ 

Profe: “Juan Carlos está comiendo y no me 

da, ¿Que es eso tan rico? 

Juan Carlos: /se sonríe/ 

Profe: /simula que se come el dulce/ 

Samuel: “No te comas el papel” /le duce a la 

profe/ 

Profe: “gracias estaba rico” / y lo esconde en 

una de sus manos colocándolas atrás/ 

Samuel: “se lo va a comer y dejo el pape 

atrás” /se para y mira detrás de la profesora, 

“lo tiene atrás”  

Profe: /sube su mano/  
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Niños: observan 

Profe: /devuelve el dulce a Juan Carlos y se 

ríe/ 

  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 – 9:45 Español Matemáticas 

Día festivo 

Agosto 7 

Español 

Salida 

pedagógica 

Simón 

Bolívar 

9:45 – 10:15 Descanso Descanso Descanso 

10:15 – 10:45 lego Lego Lego 

10:45 – 11:15 Arte-Obra de 

teatro 
Videos Huerta 

11:15 – 11:45 Contar 

cuentos 

1:45 – 12:00 Salida-

almuerzo 

Salida-

almuerzo 

Salida-

almuerzo 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERBACIÓN 3 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 5 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Fruticas y Planetarios 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niños entre 4 y 5 años / 14 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar 

lo que se ve, no lo que crees que se ve 

8:40 am 

 

 Juegos de 

concentración 

Profe: “Manitas abajo” 

Niños: /niños bajan las manos/ “jo” 

Profe: “manitas arriba” 

Niños: /niños suben las manos/ “ba” 

Profe: “vamos a hacer botoncitos, una mano 

en la nariz y otro el oído” /se coloca una mano 

en la nariz y cruza con la otra en el oído/ 

Niños: “se ríen, y observan a ala profe” 

Profe: “porque me miran como si le cambiara 

de lugar ala oreja” 

Niños: /intentan hacer el ejercicio, (pero se les 

complica) 
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Cognitivo 

Estimula la 

respuesta por 

medio de 

preguntas 

Juan José: “cuando yo dormía soñaba que el 

sapo me mordía”  

Profe: /se asombra mandándose las manos a 

la cara/ “¿los sapos muerden?” 

Cognitivo 

 Estimulación 

corporal 

 Conocimiento 

de lo corporal. 

Socio afectivo 

 Estimulación 

verbal ante el 

éxito. 

 Felicitación 

ante los logros. 

Profe: “en uno, en dos y en tres hacen el 

ejercicio” 

Niños: `hablan entre ellos` 

Profe: “vamos a sacar la señora lengua” /saca 

la lengua/ 

Niños: /sacan la lengua/ 

Profe: “ahora arriba” y /toca con lengua el 

paladar/ 

Niños: /cada uno con la lengua toca el 

paladar/ 

Profe: “abajo” 

Niños: /cada uno coloca la lengua en 

dirección hacia abajo/  

Profe: “el techo” 

Niño: /cada uno con la lengua toca el paladar/ 

y un niño “las paredes” 

Profe: “las paredes” 

Profe: “intentándolo muy bien, los felicito ya 

que tengo su atención y me hicieron caso” 

Juan Carlos: /juega con Juan José/ 

Profe: “Juan Carlos se sienta aquí con Sofía”, 

/Le quita las manos de la boca a Juan Carlos” 

Socio afectivo 

 Evidencia 

publica, ante el 

error. 

Juan Carlos: /se come la piel de los dedos/ 

Profe: “¿cuántas jorobas les van a salir?”  

Niños: “80” 

Sofía: “Juan Carlos se está comiendo las 

uñas” 

Profe: “muy mal, cierto que cuando uno se 

mete los dedos a la boca le salen sapos” 

8:50am 

 

Cognitivo 

 Quita el objeto 

por la 

distracción, 

pero promueve 

a que la lleven 

al aula. 

Profe: /coge los cuadernos y se sienta en la 

mesa de fruticas y revisa que niños hicieron la 

tarea/ 

Juan José: /juega con un carrito, sentado en 

su puesto/ 

Profe: /le quita un juguete a Juan José/ “yo se 

que hacer caso es muy difícil y más cuando es 

un niño grande”, /se sienta en la mesa de 
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 Interpela al 

niño con 

preguntas. 

planetarios y coge los libros de planetarios 

para revisarlos. Toma el libro de Sofía /lo 

revisa y se da cuenta que no está haciendo la 

tarea/ mirando hacia Sofía le dice “¿por qué 

no hace la tarea?” 

Cognitivo - 

socio afectivo 

 Evidencia el 

error 

públicamente. 

 Instrucciones 

poco calaras, 

aunque no la 

deja pensar de 

lo que debe 

hacer. 

Sofía: la mira y coloca la cara sobre la mesa. 

Profe: “vas muy atrasada y porque tu papá no 

te coloco en colegio no significa que no hagas 

tarea en la casa”, /toma el libro y lo coloca en 

dirección a Sofía, y le dice que va a repetir lo 

que ella escribió/ 

Sofía: /mira el libro, pero no realiza ningún 

escrito sobre el/, (al parecer no comprenden 

que debe hacer) 

Profe: /mira a Sofía/ “copia lo que te copie”, 

/toma el libro de Juan José/ (y le explica que 

lo que debe hacer). 

9:04am 

 

Socio afectiva 

 Controla la 

conducta. 

Dana: /da un grito/ 

Profe: “tu estas en rojo, como es que la niña 

mas juiciosa este en esas” 

Juan Carlos: “si, Dana está en rojo”  

Dana: “hace silencio y continúa haciendo su 

actividad” 

9:10am 

 

Cognitivo 

 Trabajo 

personalizado. 

 Explicación 

verbal e 

ilustrativo. 

 Demostración. 

 Comparación. 

Profe: “salome venga para acá, /pegando un 

golpe a la mesa/ 

Salome: /se para y se hace al lado derecho de 

la profe/ 

Profe: “¿te puedo revisar?, Que dice acá” 

Salome: /la mira peor no dice nada/ 

Profe: “ma” 

Salomé: “ma” 

Profe: “me” 

Salome: “me” 

Profe: “mi” 

Salome: “mi” 

Profe: “mo” 

Salome: “mo” 

Profe: “mu” 

Profe: /Mira el libro y señala a la ilustración 

dulce/ “duuuuulce, repite” 

Salomé: “dulce” 

Profe: “suena parecido a dado” 
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Salome: /baja la cabeza, queriendo decir si/ 

Profe: “reloj se parece a ratón, donde está el 

ratón” 

Salomé: “señala con el dedo el ratón en el 

libro” 

Profe: “¿que es esto?, limón” 

Salome: /baja la cabeza, queriendo decir si/ 

Profe: “Se parece a león, ¿dónde está?” 

Salomé: “señala con el dedo el león en el 

libro” 

Profe: “¿jabón se parece a? se parece a jirafa” 

Juan José: `llega con el libro para que le 

revisen` 

Salome: /se distrae con el compañerito/ 

Profe: “toma el libro de Juan José y revisa 

uno por uno los ejercicios que el hizo”  

Socio afectivo 

 Contacto físico  

 Atención a la 

adversidad y 

solicitud 

atendida 

 

Juan José: /rodea con su brazo a la profe y 

está atento a las explicaciones o correcciones 

que le dan/ 

Juan Carlos: /llega y le muestra el libro/ 

Profe: /siéntate que ya voy para allá,  

Juan Carlos: /se queda ahí al lado de la profe 

mirando a sus compañeros/ 

Profe: /le continúa explicado a Juan José que 

es lo que debe hacer en la siguiente página/ 

Juan José: /Se va a hacer lo que le indico la 

docente/ 

Profe: /continua con Salomé/ “telescopio va 

con tijera” 

Salome: “señala con el dedo la tijera en el 

libro” 

Profe: “muy bien” 

Salome: “¿puedo jugar con mi juguete?” 

9:20 

 

Socio afectivo 

 Atención a 

ciertos niños y 

realiza la 

comunicación 

en voz alta 

Profe: “si mi amor”, /se para y busca en el 

stand de los libros, tomando el libro de 

Marcelo; se acerca Daniel y Marcelo” 

Profe: “espera que me toca hacer tarea con 

cada uno”, alza la vos y dice “Marcelo” 

Marcelo: /se sienta y escucha a la profesora/ 

Profe: /le lee la actividad, se para y alcanza la 

cartuchera de Marcelo/ “para que colorees” 

9: 25am  Socio afectivo Daniel: /se acerca a la profe y le dice algo/ 
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 Regaño 

publico y 

enojo ante la 

acción. 

(expone 

públicamente) 

Profe: /se voltea hacia la mesa de planetarios 

y mira a Samuel/, “como así si tu ya estas muy 

grande” 

Samuel: “es que no fui al baño” 

Profe: “ahora me toca bañarte, no entiendo 

porque no fuiste”, /se para y sale del salón”, 

/me mira y me dice/ “cuídamelos un 

momento” 

Socio afectivo 

 Seriedad y 

aislamiento de 

los otros 

pequeños. 

Observador: “si señora” 

Profe: /Vuelve con guates y una bolsa plástica 

en las manos/ `llama a Samuel y lo toma del 

brazo`, “ven para acá entra al baño” 

Samuel: /entra al baño/ 

(la profesora y Samuel se encuentran en el 

baño, lo baña y lo cambia) 

Profe: le habla al observador “vaya a las 

escaleras, que te van a entregar la ropa para el 

niño” 

Observador: “si señora” /voy a las escaleras 

y tomo un pantalón de sudadera color lila, 

entro al salón y se lo entrego a la profe/ 

Profe: “gracias” 

Socio afectivo 

 Convence y 

luego obliga a 

usar algo que 

no desea. 

Samuel: `se escucha a Samuel llorar` 

Daniel: /se acerca a la entrada del baño/ 

Profe: “vaya a hacer la tarea”, le habla a 

Samuel “no llores que eso les pasa a todos”, 

se dirige al observador “profe me trae unos 

pañitos, por favor que se los de valentina” 

Samuel: (continúa llorando, y al parecer no 

quiere colocarse el pantalón) 

(Salen del baño la profe y Samuel) 

Profe: “nadie vaya a entrar que me toca 

desinfectar el baño” 

Socio afectivo 

 Evidencia que 

el error no es 

raro, si no 

común, 

mediante 

ejemplos. 

Juan Carlos: /se acerca al baño/ 

Profe: “cuando llegaron aquí los niños, 3 se 

hicieron aquí y me toco bañarlos. Nadie se va 

a burlar de ti” 

Samuel: /la mira con los ojos llorosos y 

quieto sobre la pared mas cerca al baño/ 

Niños: miran y escuchan lo que sucede 

Profe: “y pues accidentes nos pasa a todos” 
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Profe: /Se para/, “se me hizo tarde con el 

incidente”, /comienza a recoger y organizar 

los cuadernos y libros en el estante/ 

9: 40am 

Sobre lo 

sucedido  

Socio afectivo 

 Continúa 

haciendo 

publica la 

situación ante 

mas personas. 

(expone 

públicamente) 

 

Niños: /colocan sus sillas contra la pared/ 

Profe: /colocar las mesas contra la pared y 

una encima de otra/ 

Director: `entra y le muestra que se está 

contactando con la mamá de Samuel` 

Profe: “que le envié una muda para tenerla 

acá, como a Marcelo” 

Director: “dale” 

Profe: “listo, Daniel y Samuel sientes se allá 

con sus compañeros, necesito que escuchen”  

Niños: /la miran y hacen silencio/ 

 

 

Reflexión 

ante el 

suceso 

Social 

 Dialogo y 

participación 

ante lo 

ocurrido 

Profe: “nosotros ya habíamos hablado de 

accidente, con respecto al pantalón de Samuel, 

se colocan enfermitos como diarrea vomito 

entre otros, y sus papás ya se dieron cuenta 

que hay que mandarle una muda por si pasa 

accidentes, ustedes ya saben accidentes pasan, 

Sofía: “mi papá por eso me hecho un pantalón 

en la maleta” 

Profe: /mira a Samuel/, “aquí nadie te va a 

decir nada, es normal y a todos nos pasan 

accidentes, la profe estuvo enferma el fin de 

semana y tubo muchos accidentes”, /mira a 

Marcelo/ “aquí un niño tuvo muchos 

accidentes ciento que si Marcelito” 

Marcelo: /asienta con la cabeza/ 

Profe: “porque el llego con pañal” 

Marcelo: “ya tengo calzoncillos” 
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10: 20am a 

10:46 am  

Jugo con 

Lego 

Cognitivo 

 Juago 

autónomo 

 No dirigido 

por la 

profesora 

(argumento: 

autonomía y 

tiempo para 

que los niños 

interactúen sin 

mediación del 

adulto) 
    

10:50 am 

Actividad de 

obra del 

cumpleaños 

de Bogotá. 

 

Cognitivo 

 Elección con 

sentido 

Profe: “voy a escoger, entonces ya tenemos 

una moja, un sacerdote y González Jiménez 

de Quesada y el resto somos chozas” 

Cognitivo 

 Estimula la 

respuesta por 

medio 

preguntas. 

 Incentiva por 

medio 

amenaza para 

hacer la 

actividad. 

 Indicaciones 

por medio de 

la repetición. 

 

 

 Representación 

por medio de 

la imaginación. 

Niños: “¿chozas?” 

Sofía: “¿las chozas hablan?” 

Profe: “si, dicen ¿porque se meten dentro de 

mi?” 

Niños: /niños se ríen/ 

Profe: “las chozas son casas, listo y empiezo 

Niños: /hablan entre ellos/ 

Profe: “¿si quieren hacer una actividad con el 

solecito?” 

Sofía: “yo si quiero hacer la actividad afuera” 

Profe: “ustedes saben como trabajan cuando 

hacemos una obra, hacen los que la profe...” 

Niños: “diga” 

Profe: /entrega a cada niño una hoja, 

diciéndoles “tu eres una choza”, /coge de los 

hombros a Sofía y “Leandro y dice, Sofía y 

Leo son una monja y un cura”, y toma a Juan 

José de la mano y dice el “Gonzalo Jiménez 

de quesada” 

Niños: /se ríen y hablan entre ellos/  

 Conocimiento 

histórico. 

(informa) 

 Ante el error, 

decide cambiar 

de sujeto. 

Profe: “González Jiménez de Quesada fue un 

hombre que vino a conquistar nuestra 

América” /tomo a Juan José lo coge para 

hacer la imitación y se cae el niño/, “no este 

no quiere ser Gonzalo Jiménez de Quesada” 

Juan José: /va y se sienta/  
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 No se tiene en 

cuenta la 

opinión del 

niño. 

Profe: “Leonardo ven” /hace un gesto con la 

mano/ 

Juan José: “es que me enrede” 

 Indicaciones 

claras 

incentiva el 

trabajo en 

equipo, pero 

también hablar 

en público. 

 Relaciona. 

Profe: “las chozas van a hacerme un favor” 

Niños: /colocan las hojas como tapete y las 

colocan en el suelo/ 

Profe: /la profe les va entregando a cada uno 

una hoja/ “miren acá, Gonzalo Jiménez De 

Quesada se encontró con muchos indígenas, 

os niños que son chozas van a saludar” 

Niños: /indígenas y saludarán de mano a 

Gonzalo Jiménez De Quesada / 

Profe: “la monja y al cura” /hace con las 

manos llamándolo y los sienta encima de la 

mesa” 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

 Indicaciones 

claras de lo 

que debe hacer 

e incentiva por 

medio de 

llamado de 

atención. 

Juan José: /se resbala con las hojas que está 

en el suelo/  

Niños: se ríen. 

Profe: “ay, Gonzalo cuidado, ven yo Gonzalo 

voy a armar chozas” 

Lo toma de los brazos imitando que está 

ordenando, armando las chozas/  

Juan José: “voy a armar las chozas” 

Profe: `se dirige a Juan José`, “vaya y coja 

chozas y acomode las chozas” 

Juan José: /se queda de pie mirando a sus 

compañeros y profesora/ 

Profe: “vaya y cójalas pues” 

Juan José: /coge a los niños con la hoja y los 

acomoda en el algún lugar del salón/ 

Profe: /formo 12 chozas/ 

Juan José: /cuenta las chozas/ 

Cognitivo 

 Conocimiento 

histórico, por 

medio de un 

cuento. 

(asocia) 

 Inserción por 

medio de 

ironías. 

Profe: “el nos regalo un lindo sacerdote, lo 

coge y lo para al frente suyo”, /se quita la 

camándula y se la da Leonardo/, “como yo, si 

soy católica y rezo”, /se la enrolla en las 

manos a Leandro/,” también le regala una 

moja”, /coge una cobija de la maleta de un 

niño y le tapa la cabeza con la cara 

descubierta/, “Gonzalo Jiménez De Quesada 
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 Articula con 

experiencias 

cotidianas de 

los niños. 

no sólo armo chozas, sino iglesias, ¿quienes 

viven en la iglesia?” 

Niños: “nosotros”, `que son chozas` 

Profe: “nooo, ustedes son chozas y no 

hablan” 

Niños: /se ríen/ 

Profe: “abrázalos” 

Juan José: /abraza al cura y a la monja/ 

Profe: “bueno, vamos a volver a empezar otra 

ves” 

11: 11 am 

Cambio de 

actividad  

Socio afectivo 

 Respeto ante el 

otro. 

Profe: “denme mis chozas, no me vayan a 

faltar chozas mañana” 

Alejandra: /toma un pito y timbran/ 

Profe: (con voz gruesas) “Alejandra” 

Niños: ´dicen algo sobré Alejandra` 

Profe: “ay quien está diciendo cosas feas de 

Alejandra, 

“¡Ay dios!” 

 Ejercicios para 

llamar la 

atención. 

 

 

 

 

 Relación de 

conceptos con 

la propia vida. 

Juan Carlos: “hablar” 

Profe: “arriba” 

Niños: /colocan sus brazos arriba/ 

Profe: “abajo” 

Niños: /colocan sus brazos abajo/ 

Profe: “ustedes van a hacer grandes como la 

profe Diana, Valentina y Diego” 

Juan José: “yo voy a ser mas alto que mi 

papá” 

Profe: “si mi amor” 

Samuel: `juega con Marcelo` 

Profe: /toma unos platos que están decorados 

del estante/  

Profe: “me va a tocar sacarte del salón”, 

`mirando a Samuel`, “hay niños que les da 

pena hablar a los amigos, mirando a las 

personas”. 

 

Juego de 

Roles 

Cognitivo 

 Estimula el 

juego de roles. 

 Hablar en 

publico. 

 Pánico 

escénico. 

Profe: “Había una ves en la selva un tigre”, 

/Le da la máscara a Matías/ 

Matías: /toma la mascara y comienza a 

camina/ 

Profe: “y ese tigre se encontró a la señora 

elefante” / le da la mascara de elefante a 

Salome/ 
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 Produce 

estímulos en 

los niños. 

 

 

 

 Estimulación 

per medio de 

la repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ignora a la 

niña con 

discapacidad 

Salomen: /toma la mascara y se la coloca 

frente a la cara y se para en frente del tigre 

(Matías)/ 

Profe: “¿le va a preguntar al señor elefante 

que como está?” 

Matías: “¿como estas?” 

Profe: “Responde” 

Salome: “bien” 

Profe: “¿como está señor elefante?” 

Matías: “bien” 

Profe: “¿has visto a mi amigó puerco?” 

Matías: repite nuevamente “¿has visto a mi 

amigó perro?” 

Profe: “necesito otro tigre, me meto un chicle 

a la boca, solo a quien le de la máscara, 

habla”, /Coge a Samuel como el señor 

elefante/ 

Samuel: /se para y se coloca la máscara de 

elefante/ 

Profe: “¿Has visto mi señor el perro?” 

Samuel: “¿Has visto mi señor el perro?” 

Profe: “El señor tigre busco a su amigo el 

perro”, /Le quita la mascara a Salome y se la 

intercambia con Alejandra/ 

Alejandra: /toma la mascar allí sentada en la 

mesa y observa masca nueva que le dieron/. 

11: 15 am 

 

 

 

Socio afectivo 

 Interrupción y 

elogio ante la 

participación. 

 Estímulos con 

notas 

Profe: “dije que estaba sentado, el señor perro 

se encontraron” 

Juan Carlos: “hola, amigo tigre” 

Profe: “duro, ¿como es?” 

Juan Carlos: “hola, amigo tigre” 

Profe: “te estaba buscando para jugar, listo”, 

toma el marcador y se dirige hacia el tablero 

acrílico, “¿Quién participo hoy?”, /Los anoto 

en el tablero Juan Carlos, salome y Samuel/ 

Niños: /observan que anota la profesora en el 

tablero/ 

 Clasificación 

por grados. 

 

 Cambio de 

estrategia, 

Profe: “le voy a dar las máscaras a planetarios 

y se las van a contar una historia a unos 

amigos, ¡arriba!” 

Niños: /Se paran Leandro, Sofía y Juan Carlos 

y comienzan a actuar más no a hablar/ 
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seguimiento de 

ordenes. 

 

 Busca relación 

por parte de 

los niños. 

 Estimulación 

de hablar en 

publico y 

recreación de 

la imaginación 

mediante un 

cuento. 

 

 

 Incentiva 

recordando un 

juego parecido. 

(relación) 

Profe: “no están hablando, pasa me eso si no 

vas a participar” /mirando a Sofía/ “cuenta un 

cuento” `le dice a Dana` 

Sofía: /Se para/ 

Profe: /canta tingo tingo tango señalando a 

los niños, y llega a Dana  

Dana: /le da la mano a la profe/ 

Profe: /la alza y coloca de pie encima de la 

mesa de planetarios, “para que cuentes una 

historia” 

Dana: /habla suave en dirección al oído de la 

profe/, “un tigre perdido” 

Profe: “que mas paso” /y la mira/ 

Dana: “se encontró a un elefante” 

Profe: “que se encontró a una amiga elefante” 

Dana: hace una pausa y dice “y le pregunto 

¿como estas?” 

Profe: “¿y que le hizo el elefante?” 

Dana: /no dice nada y se toca la cabeza/  

Profe: /le da un beso en el cachete a Dana y la 

alza para bajarla de la mesa/, “niños ustedes 

saben historia, en lego lo hacen”  

Niños: /se ríen/ 

11:23 

 

 

Cognitivo 

 Seguimiento 

de 

instrucciones 

 Juego de roles. 

 

 Imita 

 Produce 

movimientos 

asociados a la 

instrucción  

Profe: “bueno yo si tengo una historia. Era se 

una vez una señora elefante y rompió la 

pelota” 

Profe: “El señor perro y tigre se colocaron 

tristes” 

Leandro y Juan Carlos: “Estaban con las 

manos en los ojos como si estuvieran 

llorando” 

Profe: “Se puso y triste y muy lejos de la 

señora elefante” 

Niños: /hacen la imitación/ 

Profe: “Se colocaron a jugar y extrañaban a la 

señora elefante”. 

Leandro y Juan Carlos: /aletean sus manos 

uno frente a otro/ 

Niños: /observan la obra sentados/. 

Profe: “Buscaron a la amiga elefante, y se 

disculparon con la señora elefante” 



 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 33  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Juan José y leo: “me disculpas” /mirando a 

Sofía/ 

Profe: “y volvieron al parque a jugar muy 

felices y siguieron jugando felices y comieron 

perdices y fin. 

Niños: “fin” 

 

 Llamado de 

atención y 

quita el objeto.  

 

Socio afectivo 

 Participación a 

otros 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asocia 

movimientos 

con contenido 

de la historia. 

 Juego de roles. 

 Conciencia del 

cuidado de los 

animales. 

(produce 

respuestas) 

 Promueve el 

manejo de la 

voz. 

Leandro: /Daño el perro/ 

Profe: “no, no lo dañes porque después como 

hacemos las obras, vamos a tener que armar 

nuevas mascaras”, /se dirige al tablero y anota 

los nombres de los niños que participaron, 

Sofía, Leandro y Juan José. / luego /tararea 

una canción mientras reparte las mascaras a 

Mariana Antonia el perro, el elefante a Juan 

José chiquito, y Laura el tigre. 

Mara Antoni, Juan José y Laura: /tomas 

sus máscaras y se las colocan/ 

Profe: “bueno seguimos, había una vez un 

tigre que era medico” 

Laura: /se queda quieta mirando a la profe/ 

Profe: “Y el señor medico le gustaba ser 

médico porque le gustaba salvar a sus amigos” 

Laura Juan José y María Antonia: 
/caminan por el espacio/ 

Niños: /observan la situación/ 

Profe: “El señor elefante vio un perrito 

herido” 

María Antonia: /se hace la adolorida/ 

Laura: /se acerca a María Antonia. / 

Profe: “El señor elefante pregunto que le paso 

en la patica” 

Juan José: en voz baja le dice al perrito, 

“¿que te paso?” 

Profe: /se agacha a su altura/ y le dice “el 

señor elefante yo voy a ayudarlo y le coloca 

una venda y una inyección” /tomando de los 

brazo a Juan José/ 

Profe: “toca hablar duro” `le dice mirando a 

Antonia`, /le quita la máscara a Juan José/, 

“toca hablar duro” y /le quita la mascara a 

Laura/ 
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 Estimulación 

de la 

imaginación 

por medio de 

historias 

 Imitación de 

conocimientos 

previos. 

 

 Seguimiento 

de instrucción 

corporal más 

no verbal, por 

parte de un 

compañero. 

 

 

 

 

 Participación 

de todos los 

integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio afectivo 

 Muestra la 

empatía y 

solidaridad 

hacia el otro. 

Profe: /nuevamente tararea y reparte las 

máscaras. A Dana le da la del elefante, a 

Daniel la de tigre y a Marcelo la del perro/. 

Dana, Marcelo y Daniel: /se colocan la 

mascara y se paran de sus sillas/ 

Profe: /Toma a Sofía del brazo/ y le dice, 

“usted va a contar la historia, se va a caer de 

ahí” 

Sofía: “Había una vez una señora elefanta y 

había un perro que era callejero por ahí” 

Marcelo: /comienza a gatear y a ladrar como 

perro/ 

Daniel y Dana: /se encuentran de pie/ 

Profe: “Que era callejero y ¿que paso?”, 

mientras está sentada al lado de Sofía 

abrazándola/ 

Sofía: “y paso algo inesperadamente y una 

cigüeña lo empaco”  

Profe: “que le paso al perro” /voltea y la mira/ 

Sofía: “lo baño y lo seco y le entrego la madre 

al perro” 

Dana: /recibe a Marcelo en los brazos/ 

Profe: “que hace la cigüeña” 

Sofía: “le dio una galletica de perro” 

Marcelo: /simula comer una galleta/ 

Profe: “la mamá de la cigüeña” 

Sofía: “la mamá” 

Profe: /profe voltea a mirar a Daniel/ y dice 

“no tenemos al tigre haciendo nada” 

Sofía: “el señor tigre entro y le dijo para rocía 

y fue bendecido” 

Profe: “¿Qué lo vas a bendecir?, ¿que le va a 

hechas?” 

Marcelo y Daniel: juegan en el suelo. 

Sofía: “Y le van a echar agua bendita” 

Dana: /hace como si le estuviera echando 

algo a Marcelo/ 

Sofía: “La mamá perra se quedo muy 

contento por su hijo” 

Profe: “¿y qué pasó?” 

Sofía: “y lo adopto como hijo y una señora 

elefante se presento” 
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 Motiva 

respuesta 

desde la 

pregunta. 

Dana: /Daniel toca a Marcelo y se lo muestra 

a Dana/ 

Profe: ¿que pasó? 

Sofía: “se volvieron amigos” 

Dana, Marcelo y Daniel: /se abrazan/ 

Profe: “¿qué paso?” 

Sofía: “y, y, se pusieron a celebrar 

cumpleaños” 

Niños: /se paran, saltan y gritan/ 

Profe: “¿qué paso?” 

Sofía: /mira a la profe/ 

Profe: /mira a Sofía, le da la mano que se baje 

de la mesa, le da un abrazo y la felicita y le 

dice “di fin” 

Sofía: `en voz baja dice` “fin`” 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 4 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 6 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Fruticas y Planetarios 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niños entre 4 y 5 años / 12 niños 

 

Tiempo de 

observació

n 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar 

lo que se ve, no lo que crees que se ve 
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10:22 am a 

10:44 am 

Juego Lego 

 Trabajo 

autónomo, sin 

directrices de 

la docente 

(argumento: 

autonomía y 

tiempo para 

que los niños 

interactúen sin 

mediación del 

adulto) 

  

 
10:55 am 

Preparación 

para ir a la 

huerta 

 

 

Preparación 

previa, planeada 

por la docente. 

Profe: “Venga para acá” 

Profe: “¿Quien falta por delantal?” 

Leandro: “Alejandra” 

Profe: “Alejandra, Alejandra cantando va a la 

maleta y coge el delantal del Alejandra, bájate 

de ahí que vamos a ir la huerta”, /le coloca el 

delantal/ 

Niños: algunos de ellos sentados 

Y otros haciendo comentarios sobre sus 

delantales. 
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Distribución 

espacial de la 

huerta. 

 
Cognitivo 

 Ejercicios de 

concentración. 

 Estimulación 

ojo y mano y 

lateralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profe: “manitas arriba manitas abajo,  

Niños: “jo” 

Profe: “colita sentada” 

Niños: “da” 

Profe: “no los veo sentados, sentados, 

sentados” 

Niños: /se sientan/ 

Profe: “bueno vamos a hacer botoncitos 

haber si nos sentamos.” 

Sofía: “¿cuales botones?” 

Profe: “ya les ensaño, ustedes ya saben” 

Niños: /sentados/ 

Profe: “con las manos, una abierta y otra 

cerrada” 

Niños: /estiran las manos una abierta ay otra 

cerrada/  

Profe: “Mas rápido mas rápido,  

Niños: (lo hacen mas rápido el movimiento)  

Profe: “dedo índice en la nariz” 

Niños: /se colocan el dedo índice en la nariz/ 

Profe: “dedo índice en la oreja” 

Niños: /se colocan el dedo índice en la oreja/ 

Profe: “cambio, cambio uno, dos, tres y 

cuatro” 

Niños: (lo realizan al ritmo de la profesora) 

Cognitivo 

 Estimulación 

corporal. 

 Estimulación 

de sonidos 

conocidos. 

Profe: “van a sacar a la señora lengua” 

Niños: /sacan la lengua/ 

Profe: “Arriba” 

Niños: /tocan el paladar con la lengua/ 

Profe: “abajo” 

Niños: /tocan la parte inferior con la lengua/ 

Profe: “al lado” 
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Niños: /tocan las paredes de la boca/ 

Profe: “ahora van a hacer como un perro” 

Niños: /hacen el sonido de un perro/.  

Profe: “ahora gato”  

Niños: /maúllan como gatos/ 

Profe: “besitos” 

Niños: (dan besitos) 

Profe: “y una moto rápida” 

Niños: (hacen el sonido de una moto) 

Profe: “Y stop” 

Niños: /hacen silencio/ 

11:05 am 

Instrucciones  

 

Cognitivo 

 Instrucciones 

claras de 

normas y 

comportamien

to a seguir. 

 Estimulación 

musical. 

Profe: “van a escuchar la instrucción de hoy. 

Vamos a subir a huerta, vamos a ver las 

lombrices y vamos a hacharles agua a las 

plantas y trasplantar unas plantas” 

Niños: (escuchan lo que dice la profe) 

Profe: “¿Como es la canción? cantan, quien 

no marche derecho se va para el cuarte...” 

Niños: /cantan y hacen fila al frente de la 

profe y puerta/ 

Isaac: “los planetarios de ultimas” 

Profe: “aquí hay uno primero, se corren y se 

hacen atrás” 

Niños: (se corren y se acomodan donde les 

indico la profesora) 

Profe: “vamos a subir a la huerta, primera 

condición no se tocan las paredes” 

Niños: “no se tocan las paredes”, /se dirigen a 

la huerta en fila/ 

(caminamos hacia la huerta y subimos unas 

escaleras) 

Profe: “no tocamos paredes y subimos, y nos 

vamos sentando” (La profe se hace de ultimas 

en las escaleras) “arriba, y les va tocando la 

cabeza” 

11:07 am 

Legada a la 

huerta 

 Seguimiento 

de instrucción 

y juego con lo 

adverso. 

 

Socio afectivo 

Niños: (Llegada a la huerta y se colocan en 

un pequeño murito que les sirve como silla a 

los niños, y ahí esperan) 

Profe: /la profe revisa las matas/ 

Niños: (al parecer encontraron tierra en el 

piso y comienza a esparcirla con las manos y 

pies)   
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 Vergüenza y 

control social. 

Isaac: (les dice a sus compañeros) “no hagas 

eso, sucio que está lleno de bacterias” 

Juan José: “Y Leandro, deja de hacerlo junto 

con Juan Carlos” 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

 Estimulación 

con recursos 

naturales. 

 Desconfianza 

ante lo 

desconocido. 

Profe: “se acomodan en frente de cada 

planta, ustedes ya saben que se acomodan al 

frente de cada planta” 

Niños: /se hacen al frente de cada planta y 

dialogan entre ellos/  

Profe: “¡tu sabes como se hecha el agua!” 

(dentro de las materas hay un balde Conagua) 

Niños: /a manotazos les echan agua a las 

plantas/ 

Sofía: “el agua está sucia” 

Profe: “tiene tierra” 

Sofía: “¿Tiene tierra?” 

Salome: “tiene tierra, no está sucia” 

Profe: “no está sucia” /coloca unas bolsitas 

de pasto sobre unos vasos/ 

Social 

 Repudio ante 

la suciedad. 

 Explicación 

ante la 

adversidad por 

parte de la 

docente y 

compañeros. 

 (Se cae una de las bolsitas) 

Sofía: /la toma, la recoge y se la entrega a la 

profe/ 

Profe: “gracias, Sofía” 

Sofía: “yo la recogí y la volví a plantar” 

Juan Carlos: (toca un poco duro las plantas) 

Profe: “(¿por qué están tocando las plantas?, 

permiso” /coloca la planta/ 

Caja de 

lombrices 

Cognitivo y 

socio afectivo 

 Contacto con 

la naturaleza. 

 Contacto con 

animales 

vivos. 

 Emoción al 

coger los 

animales. 

Profe: “Coloca una canasta roja con tierra y 

gusanos”, (en el suelo, cerca a las escaleras) 

Niños: /se acercan/ “yo quiero” 

Profe: “ya saben se hacen alrededor de la 

canasta” 

Niños: “Alrededor de la canasta” (dicen 

varios de ellos y se hacen alrededor de la 

canasta y comienzan a escarbar en la tierra y 

otros gritan) 

Juan José: “toca coger una pala”  

Juan Carlos: “hay lombrices” 

Niñas: /gritan/ 

Juan José: “Ya se, no lo turnamos, luego tu y 

luego, y luego”, /señala a los compañeros/ 
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(la profesora Sandra y Justin está removiendo 

unas matas vivas y muertas) 

Niños: (A los niños como Laura, Salomé, 

Daniel y Samuel no pueden acercarse a la 

canasta, al ser muy pequeño el espacio para 

todos los niños) 

 

Cognitivo 

 Trabajo en 

equipo. 

Socio afectivo 

 Compartir 

evidencias 

ante la 

situación por 

los 

compañeros. 

 Poca 

activismo por 

parte de la 

docente. 

Profe: /le hecha mas agua a las plantas y las 

trasplantan/. 

Daniel: “no puedo cogerlas” 

Profe: “toca esperar a tu turno, dile a María 

Antonia”. 

Laura: “¿tu tiene una pala?” 

Samuel: “los niños no me entregan lombriz” 

Profe: “mira Juan José S, también las está 

entregando”  

Juan José: le dices a Sofía “no te entrego 

otra porque la votaste, y luego otra y la 

botaste” 

Sofía: /Niega con la cabeza/ 

Profe: /remueve la tierra de las materas muy 

cerca los niños/ 

 

Social 

 Liderazgo 

 

Juan José: “cuando la profe diga ya, la 

votan” 

Profe: “no, no la botan, la guardan” 

Juan José: (con el gusano en la mano, se toca 

su parte intima), “tengo chichi” 

Observador: “ve al baño mi amor” 

Juan José: /deja la lombriz en la canasta, va 

hacia la puerta y se devuelve/ y le dice a la 

profe, “tengo chichi” 

Profe: “ya va mi amor” 

Juan José: /me mira/, “no puedo abrir la 

puerta” 

Observador: /me paro y se la abro la puerta/ 

11:11 am 

Canasta de 

gusanos 

 

Social 

 Prejuicios ante 

la situación, 

(niños) 

 

 Solución ante 

la adversidad. 

Niños: “las amarillas son venenosas” (dicen 

algunos niños) 

Juan José: /regresa del baño/ 

Profe: “¿las lentejas se recogen?, ¿por que 

están diciendo eso?,  

Niños: /voltean a mirarla/ 

Profe: /toma a Dana y la pasan por una 

ventana, para que vaya al baño/ 



 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 41  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Salome: (grita) “profe tengo chichi” 

Profe: “ya va, espera”. /Y arranca una mata 

de lentejas/ 

11: 22 am 

Ida al baño 

Social 

 Compartir 

experiencia 

significativas 

entre pares 

Profe: /Toma a Dana de la ventana y la pasa 

de nuevo a la huerta, llega salome y la toma, 

para pasarla por la ventana. Trasplanta 

algunas matas de brócoli/ 

Niños: (continúan mirando las lombrices) 

Profe: (Salomé llama a la profe a trasvés de 

la ventana) “profe” 

Profe: “ya va mi amor”, /arregla unas 

maticas/, “ya va Salito dame un segundo” /y 

trasplanta unas matas de lugar, toma a Salomé 

y la pasa de nuevo a la huerta/. 

Salome: le cuenta a Dana “a mi me pasaron 

por la ventana” 

Dana: “a mi también me sacaron”. 

Salome: le dice a María Antonia, “a mi me 

sacaron por la venta cuando tenia chichi” 

María Antonia: “yo, yo”, (a los minutos se 

toca su parte intima y dice a la profe) “tengo 

chichi” 

Profe: “ya va mi amor”, /termina de pasar 

una mata y la pasa por la ventana/ 

11:28 am 

 

Cognitivo 

 Relación y 

comparación 

con lo 

conocido. 

Juan Carlos: /toma un gusano grande/, “cogí 

una serpiente” 

Leandro: /pega un grito muy fuerte/ 

Profe: “amores silencio” 

Juan José: “Ahora van a coger las plantas, 

bueno dejamos las lombrices a un lado” 

Niños: (Algunos niños no hacen mucho caso 

y continua allí) /y se sientan en el murito/. 

11: 32 am 

Zanahoria 

bebé 

Cognitivo 

 Atención a la 

adversidad. 

Profe Sandra: (se da cuenta que hay una 

zanahoria bebé y le comenta a Justin)  

Profe Sandra: /Se acerca a lo niños y/ 

“miren un zanahoria bebé” 

Niños: “wao una zanahoria bebé” 

Sandra: “si mira” (mira las niños) 

11:36 am 

Fin de la 

actividad 

COGNITIVO 

 Explicación 

ante los 

sucesos. 

Niños: (algunos niños siguen mirando y 

tocando las lombrices) 
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 Conductismo Profe: “Que dejen las lombrices quietas” 

(alzan la voz), “recuerden que ellas no pueden 

estar mucho tiempo en el sol, se mueren” 

Niños: “se mueren” /y dejan de tocarlas/ 

Profe: /toma la canasta y se la lleva para 

atrás, como una bodega/ 

Niños: /se sientan en el murito/ 

11:40 am 

Se enferma 

Sofía 

Socio afectivo 

 Apoyo ante lo 

adverso. 

 Provocar 

calma y 

tranquilidad. 

 Generar 

tranquilidad. 

Profe: /está terminado de arreglar la tierra de 

unas matas/  

Sofía: /se acerca a la profe/ “siente vomito” 

Profe: “¿Enserio? si sientes, vomita allá” 

/señala con la mano detrás de ella/ 

Sofía: “¿Dónde?” 

Profe: “allá mi amor, en el piso” 

Sofía: “¿acá?” 

Profe: “si ahí mi vida” 

Sofía: /mira a la profe y se agacha y 

comienza a vomitar/ 

Profe: /voltea y la mira/, “eso amor, 

tranquila” 

Sofía: /comienza a llorar/ 

Profe: “tranquila mi vida, no llores todo va a 

estar bien”, (rápidamente se juaga las manos) 

/le acerca agua para limpiarle la carita/ 

Sofía: /se juega la carita/ 

Profe: (le da papel para que se limpie) 

 

 

Anexo 4. Observación (Institución 2) – Calasanz 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6:55 – 

7:05 

Oración Oración Oración Oración Oración 

7:05 – 

8:00 
Escritura  

Escritura Matemáticas 
Escritura  

Danzas 

8:00 – 

8:55 

Matemáticas Ed. Física 
Escritura 

Matemáticas Escritura 

8:55 – 

9:50 

C. Naturales Ingles C. Naturales Sociales Inglés 

9:50 – 

10:20 

Descanso Descanso  Descanso Descanso Descanso 
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10:20 – 

11:15 
Ed. Religiosa Danzas Música 

Ed. Física 

Infancia mis 

11:15 – 

12:10 
Informática 

Música Sociales 
Ed. Religiosa 

12:10 – 

1:00 
Matemáticas Estética Ética Matemáticas 

1:00 – 

1:30 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:30 – 

2:05 

Estética Ética Estética Estética C. Naturales 

Tabla Nº1. Horario de clases de Jardín. Fuente: Elaboración propia. 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 1 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 13 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años 15 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ narrar lo 

que se ve, no lo que crees que se ve 

7:11am 

 

 El salón es semi cuadrado, tiene seis mesas, el 

escritorio de la profesora, dos armarios, y un 

casillero, un lavamanos, y dos tableros (uno 

acrílico y otro de corcho) 

 
7:22 – 7:40 

am 
Unidades y 

decenas  

Socio afectivo Profe: “bueno vamos a mirar al tablero” 

Niña: “ella no tajo la chaqueta” 

Niña: “vamos a colgarla del techo” 

Tablero  de tiza Tablero  de tizaTablero  acrílico Entrada/Salida
Lava Manos

Repisa
Flo

ta
nte

Repisa Flotante

C
asillero

p
ara

lo
s

n
iñ

o
s

Escritorio
docente

Silla

Venta
na

C
as

ill
e

ro
p

ar
a

lo
s

n
iñ

o
s

Ventana

Basura
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 Empatía y 

jocosidad ante 

el error 

Profe: /se ríe/, “pero como no la tiene no la 

podemos colgar del techo, vez” 

Cognitivo  

 Explicación 

mediante la 

demostración. 

Profe: “estamos viendo la familia del veinte” 

(hace el 20 grande y los otros chiquitos al lado 

en el tablero) 

Niña: “veinte” 

Profe: “ahora los vamos a decir en desorden 

(señala 25) 

Niña: 15  

Cognitivo 

 Instrucción y 

demostración 

con el libro.  

 Realiza un 

seguimiento 

de lo que 

hacen los 

niños. 

Profe: “No. Vamos a aprenderlos, como hasta 

ahora los estamos aprendiendo, por eso nos 

equivocamos, vamos a hacer el libro” (le 

pregunta a una niñas) “¿tú trajiste el libro?” 

Niña: “si” /va por el libro que está en el 

armario y se lo entrega a la profesora/ 

Profe: “vamos a hacer está tarea, (señala la 

pagina y se las muestra a las niñas) antes que la 

otra” 

Niña: “si” 

Profe: /se acerca al armario comienza a llamar 

a las niñas para que vengan por su libro/ 

Niñas: (recogen su libro a medida que las van 

llamando) 

Profe: “vamos a hacer la pagina siguiente a la 

del leoncito que hicimos ayer” /pasa caminado 

por el lado de las mesas/ “¡Listo!” 

Niña: “listo calisto” 

Profe: (revisa que cada una de las niñas abra el 

libro en la página que es) “¿listo?” 

Niñas: “listo, listo calisto que...” 

Profe: “¿lápiz negro listo?” (Revisa las mesas) 

“lápiz negro no color, Valentina” 

Valentina: (busca en su cartuchera si tiene 

lápiz) 

Niñas: “siii” 

Cognitivo: 

 Explicación 

por medio de 

la 

demostración. 

Profe: “¡listo!, tenemos un cuadro, un 

cudrotote, y tiene un cuadro mas pequeños 

dentro y tiene al frente uno mas pequeño” 

(mientras lo va pintando en el tablero) 

Profe: “se acuerdan cuando jugábamos en el 

ábaco” 
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 Hace 

participe a las 

niñas dentro 

de la 

explicación. 

Niñas: “si” 

Profe: “ahora vamos a utilizar este cuadro para 

anotar las unidades, preparen el dedo y 

contemos” /hace dos casillas una para las 

decenas y otra para las unidades/ 

Niños: /cuentan, mientras señalan hasta el 

número diez/ 

Profe: /anota el uno en el tablero/ “¿Cuanto es 

una decena?” 

Cognitivo 

 En conjunto 

resuelven la 

actividad por 

medio de 

preguntas. 

Niñas: “dos”, “cuatro” 

Profe: “no, lo que acabamos de contar” /y 

señala el cuadro en el tablero/ “¿cuantos hay?” 

Niñas: “dos” 

Profe: /coloca el dos en la casilla de la decena/,  

Niñas: “¿Lo mismo con los helados?”, 

(cuentan cada una en su libro) 

Cognitivo 

 Mediante el 

error, 

estimula a que 

se vuelva a 

intentar. 

Profe: “ahora hace lo mismo con los helados” 

Niñas: /cuentan los helados y les da 16/ 

Profe: “vuelvan a contar” 

Niñas: (cuentan y algunas dicen 17 o 18) 

Profe: /mueve la cabeza de lado/ (diciendo que 

no), “vuelvan a contar, porque no se pueden 

pasar” 

Niñas: (vuelven a contar y les da 16) 

Profe: “muy bien” 

Cognitivo 

 Evidencia 

física, 

estimula la 

respuesta de 

la niña. 

Socio afectivo 

 Colaboración 

de pares. 

Valery: “¿cual es el seis?” 

Profe: “mira arriba del tablero”, (allí están los 

números del uno al nueve en foami) /mientras 

coge un selló (tiene la fecha del día) y le coloca 

en cada uno de los libros de las niñas/ 

Valery: “¿Cuál?”  

Profe: “cuenta del uno al seis, ¿de que color el 

es seis? 

Otra niña: “verde, verde claro” 

Cognitiva 

 Realiza un 

seguimiento 

de lo que 

hacen los 

niños. 

 Trabajo en 

grupo. 

Profe: “ahora cuenten los lápices” 

Niñas: (cuentan los lápices), “nueve"  

Profe: “escriban el numero 15”, `Se acerca a 

una niña y le dice “¿cual es el cinco?” 

Sara: /toma el borrador/ 

Profe: “ahí le quedo bien porque lo va a borrar, 

ahora los barcos” (indicándoles al resto de 

niñas) 
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Profe: “cuentan todas al tiempo en voz alta, 

cuenten, pongan el dedo y cuenten” 

Socio afectivo 

 Estimula el 

buen trabajo. 

Cognitivo 

 Promueve el 

trabajo en 

grupo. 

Niñas: `cuenta todas las niñas en voz alta`, al 

finalizar de contar algunas dicen “13”. 

Profe: “muy bien Valery 13”, (camina por el 

salón revisando que lo hayan escrito bien). 

Profe: “Ahora los botones” 

Niñas: `leen los números hasta diez` 

Profe: “¿y no van a contar mas?”  

Niñas: (continúan contando hasta el número 

17) 

Profe: “ahora los pitos” 

Niñas: (cuentan hasta el número 18) 

(suena el teléfono) 

 Indicación 

verbal. 

Profe: /la profe contesta y un niña se le acerca 

a mostrarle la actividad/, “valentina”, (sube la 

voz) “que ahorita le dices a la profesora María 

C, que Yudi trae los tomates” 

Valentina: /la mira/, y le dice “bueno” 

Cognitivo-

pedagógico 

 Trabajo 

personalizado. 

 Hace una 

alimentación 

personalizada 

de la 

actividad a 

realizar y pide 

correcciones 

sobre la 

misma. 

Profe: /toma el libro de valentina y se sienta en 

la mesa/, “no se paren y ahorita paso”, (la profe 

corrige la actividad) y `la niña se queda al lado 

de pie observando` 

Profe: /pasa a la siguiente mesa, se coloca 

detrás de las niñas, agachada, corrigiendo lo 

hecho/, “¡pasamos a la hoja del bus!” 

Niñas: “si” 

7: 52 am 

Aprendizaje 

del número 

20 

Cognitivo 

 Indicaciones 

al trabajo a 

realizar. 

 Trabajo 

grupal. 

 Estimulación 

por medio de 

preguntas 

Profe: “Ahora si vamos a ver la familia del 20, 

vamos a contar la moneditas”  

Niñas: /cuentan las monedas/ 

Profe: “¡y la que están solitas!” 

Niñas: (continúan contando, pero no al tiempo) 

Profe: “bueno vamos a contar todas juntas” 

Niñas: (cuentan del uno al veinte) 

Profe: “¿y la que está suelta?” 

Niñas: “21” 

Profe: /Toma un libro de una niña, y lo mira/ 
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Cognitivo - 

pedagógico 

 Hace una 

alimentación 

personalizada. 

 Evidencia el 

error para que 

sea corregido 

 

Profe: “¡ay vieja!”, /para a la niña/ 

Niña: /Se para al alado derecho de la profe/ 

Profe: “estamos escribiendo solo el numero 

21”, /la mirar a los ojos/ 

Niña: /toma el lápiz y lo escribe/ 

Profe: “¡en el otro cuadrito!”, /le borra/ 

Niña: `lo escribe` 

Cognitivo 

 Seguimiento 

del la 

actividad 

 Explicación 

por medio de 

la evidencia y 

trabajo 

individual. 

 Promueve la 

respuesta por 

medio de 

preguntas. 

Profe: “Sara venga para acá que usted, me está 

escribiendo otros números”. 

Sara: /se hace en una silla que está ahí 

desocupada al lado de la profesora/ 

Profe: (le corrige lo que ha escrito, “cuenta los 

triángulos”  

Sara: /Cuenta los triángulos/ 

Profe: “escribe el 20 y as lo mismo cuenta 

hasta el 24” 

Sara: “¿como se escribe el 24?” 

Profe: “veiiiinntiii cuatroooooo” (prolonga 

cada una de las silabas) 

Sara: “escribe” 

Profe: “pasa la hoja, y ahora escriba aquí tarea, 

en su puesto (hace un punto morado en el 

cuaderno) 

Sara: /se para y va a su puesto/ 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 2 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 14 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años 15 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observació

n 

Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ 

narrar lo que se ve, no lo que crees 

que se ve 

 
 

Socio afectivo Profe: “listo, ¿comenzamos?” 

Niñas: “sii” 
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 Por medio de la 

voz llama su 

atención. 

7:35 am 

Trabajo de 

lectura y 

escritura 

Cognitivo 

 Busca que los 

niños comparen y 

diferencien. 

 Indicaciones del 

trabajo a realizar. 

Profe: “pues la que estuvo hablando no 

puede seguir, ¿que dice aquí? 

/señalando la silaba `lu`/ 

Niñas: (miran al frente donde está 

indicando la profesora)  

Profe: “¿Que dice aquí?, /hace la silaba 

lu/ 

Niñas: “la” 

Profe: “¿que dice aquí?, /hace un 

circulo a las silabas y dibuja una luna a 

un lado/ “cogen el color azul, con que 

se escribe luuuuuuna, 

Niñas: “lu” 

Profe: “hago una línea y lo uno con lu” 

 

Cognitivo 

 Estimulación por 

medio de pregunta. 

 Explicaciones 

claras y precisas. 

Profe: “ala se escribe así, /escribe ala/ 

con cual lo debo unir” 

Niñas: “Con a” 

Profe: “escuchen ala” 

Niña: “con la” 

Profe: “únanlo con el color naranja, se 

acerca a una niña y le dice con naranja 

amor” 

Niña: /abre su cartuchera y busca el 

color naranja/ 

Profe: “¿que dibujo sigue?” 

Niñas: “pala” 

Profe: “¿con cual lo debo unir?” 

Niñas: “Con la” 

Profe: “¿con que color había unido la?” 

Niñas: “con naranja” 

Profe: “quedaron dos con color naranja 

el ala y la pala”, (pasa por las mesas 

revisando los libros), “con la” /y le 

borra/, “no con li”, “¿cual es la?” 

Niña: “la pala” 

 

Cognitivo 

 Evidencia el error, 

para su corrección. 

Socio Afectivo 

Profe: “ahora si voy a coger el color 

amarillo, que dibujo hay ahí abajo” 

Gabriela: “milo” 

Profe: “¿cuál Gabriela?” 
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 Elegía la correcta 

respuesta. 

Gabriel: `lo dice mas fuerte` “milo” 

Profe: “¿con cual lo uno milooooo?”, 

/Se acerca a una niña y le dice “con 

looo, lo uniste a miii, repite milooooo” 

Niña: (repite en voz baja) “milo” 

 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención en tono de 

voz mas alto. 

 

Cognitivo 

 Evidencia el error 

y pide corrección. 

Profe: “¿Cuál sigue? Paaalooomaa” 

Niñas: “con lo” 

Profe: “muy bien y asiente con la 

cabeza, como suena la l con la o 

Niñas: “mo” 

Profe: “hay unas niñas muy atentas y 

atrás que noo, por eso se están 

equivocando”, /pasa a otro mesa/, 

“repite paloma” /mira a un niña/, “únelo 

con amarillo, (habla mas fuerte) “solo 

nos queda la abuelita, niña con la a” 

Niña: /toma el borrador y borra/ 

 

Cognitivo 

 Promueve la 

respuesta por 

medio de 

preguntas. 

 Decisiones 

autónomas. 

 Trabajo por 

presión. Estimula, 

pero con 

restricción del 

tiempo. 

Socio Afectivo 

 Amenaza. 

Profe: “¡Noo!, miren”, /se va a al 

tablero a escribir abuelita/, “con cual 

está cogía la `l` de la mano” 

Niña: /Se para/, “con la i” 

Profe: “¿entonces con cual va?,  

Niñas: “con li” 

Profe: “lo pueden unir con rosado o con 

verde, el que quieran” (pasa revisando 

los libros de las niñas), “las que vaya 

cerrando el libro, pueden ir a colocar el 

libro en el mueble” (continúa pasando 

por las mesas cerrando los libros) 

Valentina: “¡está de pie!”  

Profe: “Valentina tiene dos segundos 

para terminar” 

7: 55 am 

Ejercicios 

de 

estimulació

n  

corporal  

 Estimulación de 

juego de roles 

mediante el trabajo 

cognitivo. 

Profe: “voy a caminar como serpiente” 

/pega rollitos de cinta en el tablero/ 

Niñas: /unen sus manos moviéndolas de 

un lado a otro y haciendo el sonido de 

las serpientes/ 

Profe: “Voy a caminar como pececito” 

Niñas: /caminan por el salón sin hacer 

ningún ruido moviendo el cuerpo de un 

lado a otro/ 
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Cognitivo 

 Explicación clara  

 Explicación desde 

la vivencia de los 

niños. 

Socio afectivo 

 Interacción entre 

los niños. 

 

Profe: “ahora voy a caminar como 

caballito” 

Niñas: (brincan como caballos mientras 

hablan entre ellas) 

Profe: “Los caballos no hablan” 

Niñas: (dejan de hablar y siguen 

saltando como caballos) 

Profe: “ahora lo voy a hacer como 

tortuga” 

Niñas: /camina lento y se ríen alguna/ 

Profe: “Sin reírse porque ellas no se 

ríen, hacen shuuu /se coloca el dedo 

índice en la boca/, muy despaciosa la 

tortuga” 

Niñas: /dejan de hablar y caminan lento 

por el salón/ 

Profe: “Dejen caer las manos a las 

tortugas, porque ahorita vamos a usar 

mucho la mano y la dejen descansar” 

Niñas: /dejan caer los brazos/ 

Profe: “ahora voy a volar como 

pajarito” 

Niñas: /colocan manos en las axilas y 

mueven los brazo/, y dice “pio pio”  

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención. 

Cognitivo 

 Trabajo por 

presión. 

Profe: “nuevamente las tortugas, 

Valentina /sube la voz/ le va a tocar en 

el recreo continuar la tarea” 

Valentina: /mira la profesora y 

continúa haciendo la actividad del libro/ 

 Contacto visual 

 

Cognitivo 

 Llamado de 

atención ante la 

equivocación, 

restricción de la 

actividad 

Profe: “Gabriela, mira eso no debe ir a 

ir, y lo señala” 

Gabriela: /mira el suelo/ 

Profe: “tus pañuelos” 

Gabriela: “los recoge y los guarda en la 

maleta” 

Profe: “¿Valentina porque está 

escribiendo con color?” /mirando a la 

niña/ 

Valentina: /la mira y guarda el color 

negro en la cartuchera/ 
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Profe: /le quita el libro/, “le toco 

quedarse al descanso, que pereza” 

8:00 am  

 

Cognitivo 

 Explicación 

concreta. 

 Recurso con 

materiales. 

 Estimula la 

contracción y 

focalización del 

ejercicio. 

Profe: /Coge uno fichas cuadradas y las 

comienza a pegar en las cintas que 

previamente había colocado, 

aleatoriamente/ (en cada uno de los 

recortes están las silabas de la `m`, `s`, 

`p` y `l`). “¿cuál es está?”, /señala lo/ 

Niñas: “Lo” 

Profe: “¿cuál es está?”, /señala sa/ 

Niñas: “s” 

Profe: ¿Pero cual es está? 

Niñas: “Su” 

Profe: “perdón” 

Niñas: “Mu” 

Profe: “¿cuál es está?”, /señala pu/ 

Niñas: “Pe” 

Profe: “miren las letras” 

Niñas: “Pu” 

Profe: “Luciana, puuu (mirando y 

hablando fuerte) 

Profe: “¿cuál es está?”, /señala se/ 

Niñas: “sa”, otra niña “se”. 

Profe: “¿cuál es está?”, /señala lu/ 

Niñas: “Lu” 

Profe: “¿cuál es está?”, /señala pi/ 

Niñas: “Pi” 

Profe: “piiii, ¿y está?”, /señala le/ 

Niñas: “Le”  

Profe: “¿cual?” 

Niñas: “Le” 

Profe: ¿y está? /señala su/ 

Niñas: “Su” 

Valery: “como suma” 

Profe: “se sonríe, ¿cuál es está?”, /señal 

ma/ 

Niñas: “Ma” 

Profe: “¿cuál es está?”, /señal me/ 

Niñas: “Me” 

Profe: “¿cuál es está?”, /señal si/ 

Niñas: “Si, si señora” 

Profe: “si señora, y está”, /señala li/ 
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Niñas: “Li” 

Profe: “¿y está?”, /señala ma/ 

Niñas: “Ma” 

Profe: “¿y está?”, /señala so/ 

Niñas: “So” 

Cognitivo 

 Evidencia el error 

públicamente. 

Profe: “¿Y está?”, /señala mo/ “Antonia 

deje esa cartuchera quieta” 

Antonia: /deja la cartuchera a un lado/ 

 Profe: /Señala con el marcador so/  

Niñas: “So”  

Profe: /Señala con el marcador sa/  

Niñas: “Sa” 

Profe: /Señala con el marcador se/, 

“despacio y mirando” 

Niñas: “Se” 

Profe: /Señala con el marcador si/ 

Niñas: “si” 

Profe: /Señala con el marcador su/ 

Niñas: “Su” 

Profe: /Señala con el marcador lo/ 

Niñas: “Lo” 

Profe: /Señala con el marcador le/ 

Niñas: “Le” 

Profe: /Señala con el marcador li/ 

Niñas: “Li” 

Profe: /Señala con el marcador lu/ 

Niñas: “lu” 

Profe: /Señala con el marcador mo/ 

Niñas: “Mo” 

Profe: /Señala con el marcador ma/ 

Niñas: “Ma” 

Profe: /Señala con el marcador me/ 

Niñas: “Me” 

Profe: /Señala con el marcador mi/ 

Niñas: “Mi” 

Profe: /Señala con el marcador mu/ 

Niñas: Mu 

Cognitivo 

 Trabajo autónomo. 

 Explicación verbal 

concreta. 

Profe: “Solita ahora a la que le 

pregunte, nadie puede contestar, solo a 

la que yo le pregunte, que lo guarde” 

Niñas: “listo que lo guarde” 

Profe: “señorita Valery, señala si/ 
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 Estimulación por 

medio de 

preguntas, sonido 

y la repetición. 

Valery: “si” 

Profe: “señorita victoria que dice aquí”, 

/señala ma/ 

Victoria: “la” 

Profe: “como suena con está vocal”  

Victoria: “ma” 

Profe: “¿que dice aquí?”, /señala mo/ 

Victoria: “Mi” 

Profe: “¿con que letra está o?” 

Victoria: (no responde) 

Profe: “señorita Alison, que dice aquí”, 

/señala pi/ 

Alison: /mira a la profe/ 

Profe: “no se ponga el dedo en la boca, 

¿que dice aquí?” 

Alison: “Pi” 

Cognitivo 

 Incentiva para que 

continúen 

respondiendo 

 

Profe: “¿que dice aquí?”, /señala pa/ 

Niña: /mira al tablero/ 

Profe: “¿que dice?, si dilo” 

Niña: “pa” 

Profe: “señorita salome ¿que dice 

aquí?”, /señala si/ 

Salome: (no responde) 

Profe: “¿se va a caer?”  

Salome: “si” 

Profe: “¿que dice aquí?”, /señala la/  

Salome: la 

Socio afectivo 

 Sobre nombre a las 

niñas 

Cognitivo 

 Incentiva por 

medio de la 

explicación y 

relación fonética. 

 Motiva la 

respuesta desde la 

pregunta con un 

poco de presión 

 Evidencia del error 

solicita corrección 

y práctica. 

Profe: “¿como suena las dos cogidas de 

la mano?” 

Salome: (la mira y no responde) 

Profe: “doctora valentina” 

Valentina: “¿yo?” 

Profe: “quítate la mano de la boca, ¿que 

dice?”, /señala mo/ 

Valentina: “mo” 

Profe: “¿y aquí?”, /señala ma/ 

Valentina: “Mu, noo ma” 

Profe: “¿Sara que dice aquí?, mira la 

letra”, /señala lo/ 

Sara: (mira al tablero y no responde) 
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Profe: “¿Cual es está?, /señala la l/ 

“¿como suena esa? como suena con l” 

(hace el fonema de la l) 

Sara: “so” 

Profe: “No está es so, es l - o, ¿como 

suena?” 

Sara: (mira a la profesora) 

Profe: “suena como suena”, /señala la 

pi/ 

Sara: “pa” 

Profe: “aquí está con la i, ¿como suena 

p – i?” 

Sara: /no responde/ 

Profe: “toca practicar. Señorita Mia, 

¿que dice aquí 

Mia?” /señala la se/ 

Cognitivo 

 Insistente en 

acertar el la 

respuesta correcta 

Mia: “si” 

Profe: “con la e” 

Mia: “se” 

Profe: “como suena”, /señala la sa/ 

Mia: “pu” 

Profe: “mira aquí está pu”, /señala la 

pu/ “¿como suena?”, /y señala la sa/ 

Mia: “so” 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención ante la 

distracción. 

Profe: “doctora Valery, ¿como suena 

está?” /señala la ma/, “Antonia ya le 

voy a preguntar” 

Antonia: (deja lo que estaba haciendo) 

Valery: (piensa) “mmm” 

Profe: “como suena la m con la a” 

Valery: “ma” 

Profe: “¿como suena está?”, /señala la 

mi/ 

Valery: “mi” 

Cognitivo 

 Estimula la 

contracción y 

focalización del 

ejercicio. 

Socio afectivo 

Profe: “¿Gabriela cual es está?” /señala 

la pa/ 

Gabriela: “ma”  

Profe: “la p con la a” 

Gabriela: (no responde y solo observa 

al tablero) 

Profe: “¿como suena está?” /señala la 

mi/ 
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 Elogia el buen 

trabajo. 

Gabriela: “Ma, mi” 

Profe: /señala la me/ 

Gabriela: “me” 

Profe: /señala la mu/ 

Gabriela: “mu” 

Profe: “vez que si puedes, /sonríe/  

Gabriela: sonríe 

Cognitivo 

 Impulsa la 

concentración en 

lo que s ele 

pregunta. 

 No insiste mas en 

preguntar. 

Profe: “Señorita María Ángel, que dice 

aquí”, /señala la se/ 

María Ángel: “mi” 

Profe: “mire la letra, con que vocal que 

está” 

María Ángel: “si” 

Profe: “aquí”, /señala la se/ 

María Ángel:” so” 

Profe: “mire la vocal” /señala la e/ 

María Ángel: “si” 

Profe: “mire la vocal” 

María Ángel: (no responde) 

Profe: “¿y está?”, /señala la mo/ 

María Ángel: (no responde y se coge el 

cabello) 

Socio afectivo 

 Evidencia publica 

y luego la felicita 

por un buen 

trabajo. 

Profe: “¿a quien no le he preguntado?, 

Antonia que se la ha pasado jugando 

con la cartuchera, es decir que no se va 

a equivocar” /señala la mo/. 

Antonia: “mo” 

Profe: “¿y aquí?” /señala la mi/ 

Antonia: “mi” 

Profe: “muy bien, ¿has practicado con 

el papá?” 

Antonia: /asiente con la cabeza/ 

Cognitivo 

 Estimula que 

piensen por si 

solos 

 Elogio al buen 

trabajo  

Profe: “doctora violeta ¿como suena 

está?” /señala la lo/ 

Violeta: “Lo” 

Profe: “¿y está?” /señala la mo/ 

Violeta: Mo  

Profe: /señala la si/ 

Violeta: “si” 

Profe: /señala la pa/ 

Violeta: “Pa” 

Profe: “muy bien” 
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8:24 am 

 

Cognitiva 

 Explicación de lo 

que deben hacer 

antes de la 

actividad. 

Profe: /Coloca los números del 1 al 4 

en el tablero/, 

“reparto los cuadernos para que 

hagamos al tiempo” 

Niñas: /cada niña abre su cuaderno en 

una hoja en blanco/ 

Profe: “hay niñas que se vana ir con 

carita triste porque no han practicado, y 

otras con carita feliz” 

Niña: “¿yo con que me voy a ir? 

Profe: /continúan caminado y alza las 

cejas/ 

8:26 am 

Ejercicios 

de 

estimulació

n corporal y 

coordinació

n 

Cognitivo 

 Estimulación 

corporal y 

concentración. 

 Estimula los 

ejercicios ojo 

mano, que 

fortalece la 

coordinación. 

 Dominio del grupo 

 

Profe: “palabra número uno" 

Niñas: /hablan entre ellas/ 

Profe: “cierren los ojos respiren” 

Niñas: /cierran los ojos y respiran/ 

Profe: “Estiren los brazos” /coloca los 

varazo al frente/ 

Niñas: /estiran los brazos al frente con 

los ojos cerrados/ 

Profe: “seña niñas grosera” /sube y baja 

los hombros/ 

Niñas: /suben y bajan los hombros/ 

Profe: “dedo meñique con los gordos” 

/toca su dedo meñique con los dedos 

gordos y así tocando cada uno de sus 

dedos/ 

Niñas: (algunas logran hacerlos otras 

no) 

Profe: “sacudo manitos” /sacude sus 

manos/ 

Niñas: /sacuden las manos/ 

Profe: “cruzo los brazo y escucho a 

Nancy” 

Niñas: /cruzan los brazos y miran al 

tablero/ 

 

Continuidad o enlace 

de la actividad 

anterior 

Cognitivo 

Profe: “¿cual es está?”, /lo la despega la 

silaba `lo` de donde se encuentras las 

fichas y lo coloca en la parte izquierda 

del tablero/ 

Niñas: “lo” 
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 Relación y 

corrección ante el 

error. 

Profe: “¿cual está?” /toma `ma` y la 

coloca al lado derecho de `lo`/ 

Niñas: “ma” 

Profe: “las uno y ¿que dice?” 

Niñas: “Paloma” 

Profe: “¿donde está la p?” 

 

Cognitivo  

 Explicación a 

través de 

conocimientos 

previos. 

 Explicación escasa 

de la actividad. 

Niña: “loma” 

Profe: “¿saben que es una loma?” 

Niñas: “no” 

Profe: “es parecido a una montaña”, 

/hace tres rayas rojas horizontales, 

debajo de las fichas. y con sobre ellas 

escribe loma/ “la `l` es alta y las otras 

son iguales” /mostrando lo que ha hecho 

y luego hace el dibujo de la loma debajo 

de lo que escribió/ 

Niñas: (realizan lo mismo que hizo la 

profe, pero en sus cuadernos, pero sin el 

dibujo) 

 

Cognitivo 

 Motiva a través de 

la pregunta 

 Participación de 

los niños. 

Profe: (deja pasar unos minutos), “listo, 

segunda palabra”, /toma la silaba `lu``y 

la coloca debajo del dibujo de loma/ 

Antonia: “lu” 

Profe: “muy bien Antonia” 

Profe: /toma la silaba `pa` y la coloca al 

lado de `lu`/ “¿y está cual es?” 

Niñas: “pa” 

Profe: “lupa, ¿saben que es una lupa?, 

/estira el brazo señalando a Sara/ 

Alejandra: /le habla a la profesora/  

Profe: “espera que está hablando Sara” 

Alejandra: /deja de hablar y escucha a 

Sara/ 

Sara: “lo que tiene los detectives para 

mirar las cosas” 

Profe: “si señora, lo que tiene los 

detectives para mirar las cosas”, 

/nuevamente hace las líneas 

horizontales y escribe lupa/ “miren la 

señora lupa y sube y la `p` baja`”. 

Niñas: /miran al tablero/ 
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Socio afectivo 

 Como se refiere a 

la estudiante. 

Cognitiva 

 Evidencia ante el 

error y pide 

corrección. 

 Conductismo. 

Profe: “paso con el borrador”, 

/comienza a caminar entre las mesas/ 

“sumerce linda, ¿porque le hace las 

líneas?”  

Niña: /mira su cuaderno/ 

Profe: “yo las hago porque mi cuaderno 

o tablero no tengo las líneas” 

Alison: /se acerca a la profe/ “¿puedo ir 

al baño?” 

Profe: “si, vaya. Bueno ahora 

dibujamos la loma y la lupa”  

Profe: /pasa indicando donde deben 

hacer los dibujos por cada una de las 

mesa/ 

Niñas: /dibujan los que escribieron/ 

8:43 am 

Dibujos de 

la actividad 

Cognitivo 

 Seguimiento del 

proceso de las 

niñas. 

Profe: “Voy con número tres” 

/continúa revisando/ “¿porque lo borro 

la palabra loma?” 

Niña: /toma su lápiz y vuelve a escribir 

loma/ 

Social 

 Trabajo 

colaborativo pero 

forzado por la 

docente. 

 Interacción entre 

niños, presionada 

por la maestra. 

Profe: “numero tres, atentas, a ver 

vamos a escribir” /hace las líneas a la 

altura que coloco loma/ 

Valentina: “no se como dibujar una 

lupa” 

Profe: “dibujas una lupa, vaya y mire el 

cuaderno de Violeta” 

Cognitivo 

 Aporte por parte 

de una estudiante. 

 Solución ante la 

adversidad. 

Violeta: /se para y se acerca a la 

profesora/ “peso” 

Valentina: “voltea a mirar a violeta” 

Profe: “si puede ser, ahorita miramos 

como lo dibujamos, ¿que dice aquí?” 

Niñas: “peso” 

Profe: (mira al tablero y piensa en 

como dibujarlo) “¿como lo dibujo?” 

Valentina: “plata” 

Profe: “vez, ellas lo ven como plata” 

Observador: “donde se pesa” 

Profe: “si puede ser una bascula” 

Observador: “y que ellas se dibujen 

pensándose”  
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Cognitivo 

 Estimulación de la 

respuesta por 

medio de 

preguntas y 

complementa con 

la explicación que 

den las niñas. 

 Explicación de lo 

que se va a dibujar. 

 

 

Socio afectivo 

 Reproche ante un 

aporte de una niña. 

Profe: “vamos a hacer otras, ¿que es 

esto?” /tomas las silabas `pi` y `la` y las 

coloca debajo de peso. Y hace las líneas 

horizontales/ 

Niñas: “pila” 

Profe: “¿que es una pila?” 

Niñas: “para los juguetes” 

Profe: “las pilas las utilizamos en 

muchas cosas, por ejemple el control 

remoto, en los juguetes que suenas o se 

mueven; también son de colores verdes, 

negras, blancas o rojas” 

Niña: “¿son rojas?” 

Profe: “¿y yo que dije?”, /la mira 

fijamente/ “vez no escuchas” /dibuja la 

pila/ 

Profe: “y el peso vamos a dibujar una 

cosa cuadradita, con unas rayitas y 

encima ustedes” 

Niñas: (dibujan y observan lo que la 

profe hace en tablero) 

Profe: “voy a pasar borrando, ojo con 

esa letra” (pasa por cada una de las 

mesas revisando que lo estén haciendo 

bien, corrige y borra lo que hacen para 

que en dado caso lo repitan) 

9:16 

Lectura de 

libro 

 
 

 Estimula la 

concentración y 

focalización del 

ejercicio. 

Profe: “brazos arriba” 

Niñas: /suben los brazos/ 

Profe: “Abajo” 

Niñas: /bajan los brazos/ 

Profe: “Bracitos cruzados” 

Niñas: /cruzan brazos/ 

Profe: “Boquita cerra” 

Niñas: “da” /dejan de hablar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profe: “vamos a leer un ratico antes de 

tomar lonchera” 

Niñas: “tomar lonchera” 

Profe: /toma un libro de su escritorio y 

comienza a caminar por entre las mesas/ 

“este es el libro del monstro peludo” 

(Henriette Bichonnier) “solo vamos a 

mirar en silencio” /les muestra el libro/ 
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Cognitivo 

 Prácticas lectoras  

 Presentación y 

contextualización 

del libro. 

 Relación con el 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio afectivo 

 Modulación de la 

voz. 

 Mima de lo que se 

va narrando 

Niñas: /observan la portada del libro/ 

Profe: “comienza a leer” /camina por 

todo el salón/ 

Niñas: (las niñas escuchan y miran a la 

profe) 

Profe: (hace altibajos de la voz y al 

termina de leer la primera página del 

libro, les muestra la imagen a las niñas) 

Niñas: (se encuentra en silencio y 

observan atentamente la imagen) 

Profe: (continúa leyendo la segunda 

pagina, habla duro y enfatiza y repite 

algunas palabras, ejemplo al decir 

atrapar cierra la mano y se acerca a una 

niña, también lee como describen al 

monstruo) 

Niñas: (miran y comentan entre ellas) 

Profe: “shu, no te pongas a hablar” /le 

dice a una niña/, (les muestra 

nuevamente el libro pasando por las 

mesas) 

Profe: /pasa a la siguiente página/, (lee 

caminando por el salón, se reí al hacer 

simulación de risa, también cuanta que 

es lo que deseaba hacer que era coger 

gente, pero no podía por sus pies, 

haciendo altibajo de voces altas y bajas, 

nuevamente pasa por las mesas 

mostrando la imagen del libro). 

Niñas: “no veo” y otras “observan”  

Profe: “espera que no te estoy 

mostrando” 

Niñas: “que feo” 

Profe: /continua con la siguiente 

página/, (y dice atrapo a un rey y les 

muestra las ilustraciones por todas las 

mesas pasa) 

Niñas: (observan y hacen pequeños 

comentarios) 

Profe: (continúa leyendo, hace énfasis 

ente la conversación del monstruo y el 

rey, de que les gusta atrapar niñas)  
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Niñas: (se asombran, gritan y escuchan 

atentamente) 

Profe: (muestra como el monstruo 

atrapa a las niñas) 

Niñas: (hacen cara de susto y gritan) 

Profe: /lee con voz fuerte y suave/, 

(dice que el rey cortar la cuerda que lo 

unía al monstro y muestra la imagen a 

las) 

Niñas: /observan el libro/ 

Profe: “pero no se sabe, y vamos a 

dejar hasta ahí, se van a parar muy 

juiciosa en silencio, y se van a coger sus 

loncheras”. 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 3 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 15 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años 15 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ 

narrar lo que se ve, no lo que crees 

que se ve 

7:25 am 

 

Cognitivo 

 Explicación del 

nuevo tema, con 

demostración 

numérica en el 

tablero. 

 Indicaciones 

claras.  

 Estimulación de 

trabajo autónomo. 

Profe: “bueno tenemos el número 20”, 

/hace el número 20 grande y al lado 

derecho del 21 al 29 mas pequeños/ 

“vimos que tuvo unos hijitos” 

Niñas: “Si” 

Profe: “vamos a hacer en unos 

cuadritos, y vamos a completar los 

cuadritos que hagan falta” /hace una 

cuadricula de quince por nueve 

cuadros/ 

Profe: /dibuja un gusano en el tablero/, 

(y las divisiones que lo compone 

coloca hay algunos números del 21 al 

29). “Está el 20, ¿cuál sigue?” 
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Niñas: “22, 23, 24 y 25”  

Profe: “en el gusanito solo va a 

escribir el que hizo falta, vale, aquí en 

los cuadros escribimos los números en 

un cuadrito, ah recuerden que a ellos 

no los podemos hacer en un mismo 

cuadrito, cada número en un cuadrito, 

rayita con rojo y cada número en un 

cuadrito” 

Niñas: (observan lo que la profesora 

explica y comienzan a escribir los 

números del 20 al 29) 

Profe: /escribe los número hasta el 24/ 

“vuelvo y dejo un renglón de espacio y 

escribo los número del 25 al 29” 

Juguetes 

Socio afectiva 

 Interacción 

mediada por el 

adulto. 

 Evidencia publica. 

 

 

 

 

 

Luciana: /coge el papel y toca el 

muñeco de María Ángel/ 

María Ángel: “le pega a Luciana” 

Luciana: /habla fuerte/, “María Ángel 

me pego”  

Profe: “¿porque le pegaste a 

Luciana?” 

María Ángel: “porque toco el 

muñeco” 

Profe: “ay Dios, uno no tiene porque 

pegarle a las compañera” 

María Ángel: /mira a la profesora/ 

Profe: “y no pasa nada si uno toca el 

muñeco, además cuando uno trae algo 

que está prohibido toca prestarlo” 

María Ángel: /se sienta y mira a la 

profesora/ 

Niñas: (continúan trabajando en la 

actividad) 

 Control del trabajo Profe: /se acerca a su escritorio y les 

coloca la fecha en el hoja a cada una de 

las niñas/ 

7:43 am 

Situaciones no 

planeadas 

 Atención a lo 

adverso. 

Profe: /La profe se acerca al mueble y 

toma los cuadernos de español, y se los 

deja a cada una de las niñas al lado de 

su puesto/ 
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Violeta: “profe mi papi ya no está 

conmigo” 

Profe: “porque el está en 

Bucaramanga, ya lleva muchos días” 

Violeta: “si, y yo no pude ir” 

Profe: “si, porque tu debes venir a 

estudiar”  

  Profe: “Mía, vaya a donde la profe 

Gladys, y dile que, si por favor me 

envía marcadores para tablero de 

cualquier color, gracias” 

Mia: “se para y va” 

Profe: “Amor que trae los pega pinta" 

/le dice a Mia 

Mia: /se acerca al mueble y trae los 

paga pinta al escritorio de la profe/ 

7:48 am 

 

Cognitivo 

 Seguimiento al 

trabajo. 

 Retroalimentación 

y corrección de la 

actividad. 

Profe: /las niñas a medida que van 

terminando la hoja de actividad, se 

acercan para que se las pega en el 

cuaderno y les hace un numero 20 para 

que lo pinten con pega pinta/ le dice a 

Gabriela “te hace falta hasta el 24” 

Gabriela: /coloca atención acerca de 

lo que dice la profesora, de la hoja/ 

Profe: “Luciana,  

Luciana: /se acerca al escritorio de la 

profesora a mostrarle la actividad/ 

Profe: “no le ha coloreado ni la 

cachucha, ni la cara del gusano, se va a 

hacerlo” 

Luciana: /toma su hoja y cuaderno a 

hacer lo que le indico la profesora/ 

Profe: (pasa la siguiente niña, le anota 

la tarea y le pega la actividad en el 

cuaderno, colocando pega pinta en el 

numero 20, “ve y lo esparces en tu 

puesto” 

Profe: “Pasa Gabriela” 

Gabriela: “se acerca al escritorio” 

Profe: “te borro todo, ya que escribiste 

todos los números amontonados, vaya 

y lo corrige” 
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(Pasa otra niña) 

Profe: /mira el cuaderno/ “le falta la 

fila del 25 - 26 - 27 - 28 - 29” 

Salome: /llega para mostrarle a al 

profe, le coloca el cuaderno sobre el 

escritorio/ 

Profe: “le falta el 25 - 26 - 27 - 28 - 

29, vaya a ver” 

Salome: /se va/ 

Gabriela: /llega y le coloca el 

cuaderno sobre el escritorio/ 

Profe: “le pega la actividad, anota la 

tarea y le coloca pega pinta para que lo 

esparza”  

 

Cognitivo 

 Llamado de 

atención y 

corrección de la 

actividad. 

 Hace una 

alimentación 

personalizada de la 

actividad a realizar 

y pide correcciones 

sobre la misma. 

 

 

 

Socio afectivo 

 Desespero ante el 

error. 

 Evidencia publica 

ante lo sucedido. 

 Embuste ante los 

hechos por parte 

de la niña. 

María Ángel: /llega para mostrarle a 

al profe, le coloca el cuaderno sobre el 

escritorio/ 

Profe: “lo hizo mal, si ve eso le pasa 

por estar charlando, le borra todo” 

María Ángel: /se va/  

Profe: “escribe el 25 donde debe ir y el 

21 también” 

María Ángel: /Va y lo hace y vuelve a 

donde la profesora/ 

Profe: “pero si le acabo de borrar, 

hágalo dónde le coloque el puntico”  

María Ángel: /lo escribe 

correctamente y luego se va al otro 

lado del salón a hablar con una 

compañera/ 

Profe: “María Ángel usted que hace 

por allá, venga y termine” 

María Ángel: /corre hacia su puesto/, 

“estaba sonándome” 

Profe: “cual que, sonándose, si yo la vi 

hablando con Valery” 

María Ángel: /continúa haciendo el 

ejerció/  

Profe: /Se acerca al puesto de ella/ 

“pero en que renglón” /le borra/ 
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María Ángel: /continúa haciendo la 

actividad/ 

Profe: /le pega, le corrige a actividad y 

le coloca el paga pinta/, “no se que voy 

a hacer con tigo” 

María Ángel: /la mira, toma su 

cuaderno y se va/ 

Cognitivo 

 Sube el tono de la 

voz para hacer 

efectiva su 

petición. 

Profe: /grita/ “Sara ven, tráeme tu 

cuaderno” 

Sara: “voltea, la mira y continúa 

haciendo su actividad” 

(luego de unos minutos) 

Profe: /alza la voz/, “Sara que vengas 

y tráeme tu cuaderno que tu no has 

venido” 

Sara: “se levanta y se acerca a done la 

profesora” 

Profe: /le corrige la actividad, se la 

pega, le coloca la tarea y el pega pinta/ 

Sara: /toma su cuaderno y se va para 

su puesto/ 

8:20 am 

Clasificación 

de los 

animales 

Cognitivo 

 Explicación puntal 

e la actividad. 

 Rememorar lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación y 

diferenciación en 

tipos de animales. 

 Motiva a través de 

la pregunta. 

Salome: /va hasta el mueble y le lleva 

los libros morados a la profe/  

Profe: /entrega los libros a cada una de 

las niñas con la página a trabajar/ 

“ustedes con los papitos han trabajado 

con los patitos los animales” 

Niñas: “si” 

Profe: “los animales que están en el 

aire, ¿se llaman?” 

Niñas: “aéreos” 

Profe: “los anímales que están en el 

agua, ¿son?” 

Niñas: “acuáticos” 

Profe: “los animales que están en la 

tierra? 

Niñas: “terrestres” 

Profe: “¿Y el animal que hizo 

valentina?”  

Niños: “terrestres” 

Profe: “seguras, ¿Qué animal hizo 

valentina?” 
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Valentina: “cocorilo” 

Profe: “Entonces que tipo de 

desplazamiento tiene el cocodrilo” 

Niñas: (unas dijeron acuático y otras 

terrestres) 

Cognitivo 

 Explicación de lo 

que se piensa 

hacer. 

 

 

Socio Afectiva 

 Incentiva mediante 

una palabra de 

elogio. 

Participación de 

todas las niñas. 

Profe: “muy bien, tiene dos tipos de 

desplazamiento el terrestre y el 

acuático. Ahora, van a recordar que 

animal que hicieron y van a pensar si 

es terrestre, entonces levantan la 

mano” /señala a valentina/ 

Valentina: /Levanta el brazo/ “conejo” 

Profe: “muy bien” /señala a Alison/ 

Alison: /Levanta el brazo/ “elefante” 

Profe: “si”, /señala a Luciana/ “¿tu 

animal es terrestre?” 

Luciana: /Levanta el brazo/ “ballena” 

Profe: /señala a Gabriela/ 

Gabriela: /Levanta el brazo/ “oso 

panda” 

Profe: “¿Es terrestre?” 

Niñas: “si” 

Profe: /señala a Vitoria/ 

Victoria: /Levanta el brazo/ “león” 

Profe: “¿el león es terrestre?” 

Niñas: “si” 

Cognitivo 

 Busca que los 

niños comparen, 

diferencien y 

clasifiquen. 

Profe: “ahora, ¿que animales son 

acuáticos?” 

Luciana: /Levanta el brazo/ “la 

ballena” 

Profe: “¡ah!, ¿no había uno que era 

acuático y terrestre? 

Valentina: “el cocolilo” 

Profe: “¿y el anima que era aéreo?” 

Niña: “águila, el mío” 
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Cognitivo 

 Conocimientos 

previos de las 

niñas. 

 Jocosidad. 

Profe: “eso, muy bien el águila es un 

animal aéreo. Pongan atención, hay 

animales que tienen escamas” 

Niñas: “dragones, monstros” 

María Ángel: “las niñas” 

Gabriela: “no las niñas no tienen 

escamas” 

Niña: “los peces” 

Cognitivo 

 Integración de los 

comentarios dados 

por las niñas 

Profe: “muy bien los pececitos, hay 

animales que nacen de los huevitos” 

Mia: “los pollitos” 

Profe: “si” 

Niña: “tortuga” 

Profe: “las tortugas y los cocodrilos 

nacen de un huevo en la tierra, pero los 

pájaros, águilas nacen en nidos, en 

lugares altos y las gallinas si lo hacen 

en la tierra”.  

Niñas: (todas hablan al tiempo de 

alguna experiencia con aves) 

Cognitivo - 

pedagógico 

 Reconstrucción 

grupal de una 

vivencia en 

conjunto, en 

relación con el 

tema. 

 Participación de 

casi todas las 

niñas. 

 Motivación a 

rememorar tal 

evento. 

 Interacción entre 

niños y el adulto. 

Profe: “ahora vamos a recordar los 

animales que vimos, en la salida del 

Jaime Duque” 

Niñas: /hablan todas al tiempo/ 

Profe: “así yo no entiendo, alcen la 

mano. Tiene que escuchar porque no 

van a repetir” 

Niña: /Levanta el brazo/ “Micos” 

Profe: “micos, cuando pasamos el 

puente” 

Niños: “Flamencos” 

Victoria: “hipopótamos” 

Profe: “muy bien flamencos, 

hipopótamos” 

Alejandra: “elefante” 

Profe: “no, no lo vimos, no había en el 

Jaime Duque” 

Valeria: “pavos” 

Profe: “allá no había pavos” 

Valentina: /Levanta el brazo/ “pavos 

reales” 
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Profe: “ah si perdón, si vimos pavos 

reales, que les tome la foto” 

Profe: “¿que animales vimos?, 

piensen” /mirando a Mia/ 

Mia: “mira a la profesora” 

Profe: “¿que animal vimos, no te 

acuerdas? Valentina, ¿que otro anima 

había allá?” 

Valentina: /la mira/ “conejos” 

Profe: “no, halla no había conejos” 

Sara: /Levanta el brazo/ “avestruz” 

Profe: “si, habían avestruces” 

Luciana: “peces” 

Profe: “¿habían peces?” 

Niñas: “no” 

Profe: “¡si! en el acuario había dale, 

Gabriela” 

Gabriela: “he” 

Profe: “uno con rayan negaras, 

Salome” 

Salome: “tortugas” 

Profe: “si vimos tortugas que estaban 

debajo del agua, Gabriela" /la mira/ 

Gabriela: “he” 

Profe: “se acuerda que había uno 

amarillo naranja que vimos” 

Niñas: /en silencio/ 

Valentina: “lana” 

Profe: “siii una rana, eso vimos que el 

señor nos dijo que era venenosa y era 

chiquita” 

Niñas: “si, si yo me acuerdo” 

Profe: “¿Que mas animales se nos 

olvidan? 

Niñas: (piensan, y se mantiene en 

silencio) 

Actividad en 

el libro 

Cognitivo 

 Indicaciones del 

trabajo a realizar 

(por instrucción) 

Cognitivo 

Profe: “Salome, traiga los libros 

morado por favor” 

Profe: (explica lo que deben hacer en 

el libro) “entonces resulta que tenemos 

4 animales, y al frente hay un cuadrito, 

y cada cuadrito es donde debe vivir el 
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 Busca que las 

niñas comparen y 

diferencien habitad 

de animales. 

 

animalito, ¿yo puedo traer a vivir un 

elefante a mi casa?” 

Niñas: “no”  

Valentina: “es muy grande” 

Profe: “o yo puedo ¿trae a vivir un 

hámster?” 

Niñas: (unas dicen si otras no) 

Violeta: “si la casa, la casa es la jaula” 

Profe: “voy a ver si lo vuelvo a traer, 

bueno miren acá” /toma el libro de una 

niña y les muestra/ “¿Que animalito 

tienen ahí?” 

Estrategia 

 Lenguaje directo y 

“enfático”  

 

Niñas: “camello” 

Profe: ¿y que tiene atrás en la 

espaldita?” 

Niñas: “jorbas” 

Profe: “se llaman jo-ro-bas y, ¿que 

tiene ahí?” /señala el libro” 

Niñas: “agua” 

 Estimulo y 

respuesta. 

 Seriedad en el tono 

de la voz  

 

Profe: “mas que agua es grasita”, 

/voltea a mirar a una de las mesas/ “¿y 

usted que están haciendo?” 

Valery: “tenia la boca pintada de 

negro”  

Niñas: (mira a Valery) 

Profe: “vaya y se lava la cara” 

Valery: /sale y va lava la cara/ 

Profe: “ella se está pintando como una 

señora o mamá grande. ¿En que lugar 

vive el camello?” 

Cognitivo 

Directriz clara. 

Niñas: “en el desierto” 

Profe: “muy bien, en el desierto, van a 

coger un color y lo van a unir” 

Niñas: (toman un color y lo unen) 

Profe: “¿que animal sigue?” 

Niñas: “la ballena” 

Profe: “¿donde vive la ballena?” 

Niñas: “en el mar”  

Profe: “y lo vana unir con el agua; 

¿que sigue?” 

Niñas: /lo unen/ “vaca” 

Profe: “¿de donde es la vaca?” 
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Valentina: “¿en la granja?” 

Cognitivo 

 Conductismo. 

Profe: “muy bien, lo unos con la 

granja. Bueno esos animales los vamos 

a colorear, coloquen atención que van 

a hablar pasito”, /sube el tono de la 

voz/ “Valentina, ¿usted par adonde 

va?” 

Valentina: “al baño” 

Cognitivo 

Control sobre el 

grupo. (para revisar 

trabajos) 

Profe: “el camello es café, la ballena 

de azul, la vaca es blanca con 

manchitas negras, esos animales no son 

de peluche, son de verdad y todos 

sabemos de que color son, los de 

peluche si los hacen de colores” 

Niñas: (colorean mientras oyen a la 

profe) 

Profe: /se sienta en el puesto de 

Valery/ 

Niñas: (hacen silencio y comienza a 

colorear) 

Cognitivo - Socio 

afectivo 

 Retroalimentación 

de lo sucedido 

Profe: /se sienta en la mesa de Valery/ 

(en voz baja le explica a Valery lo 

ocurrido, le pide que por favor no 

vuelva a hacer eso, que eso daña la 

piel, los colores no son para eso, los 

dañas). /Se para y se da cuenta que 

mancho el piso/, “mira hasta 

manchaste el piso”  

Valery: “la mira y mira el piso” 

9:04 am 

 

 Incentiva un buen 

trabajo. 

 Realiza el 

seguimiento de los 

procesos de los 

niños. 

Niñas: (se acercan al escritorio de la 

profesora para mostrarle el coloreado 

que han realizado en el libro; 

devuelve a muchas de ellas porque no 

colorean todos los espacios) 

9:12 am 

 

 Atención a la 

adversidad. 

Cognitivo  

 Apoyo dirigiendo 

actividades con el 

niño. 

Profe: “Llegas Isabella tarde, 

¡viniste!” 

Isabela: (la mira y se dirige a 

organizar sus cosas) 

Profe: “Isa ven y me traes el cuaderno 

de matemáticas para la activa” 
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Socio afectivo 

 Estimulo por 

logro. 

 

Isabela: /va por su cuaderno de 

matemáticas y se lo lleva a la profe, 

parándose al lado del escritorio/ 

Profe: “lo haces del 20 al 24” 

/mostrándole en el hoja/ “luego del 25 

al 29” /mostrándole en el hoja/ “y 

Luego completas el gusano”. 

Isabela: (logra hacer la actividad en 

aproximadamente 7 minutos) 

Profe: /la profe le corrige la actividad 

y le colcola el paga pinta en el numero 

20/  

Isabella: /lo esparce con el dedo/ 

Profe: “déjalo en la ventana y luego lo 

guardas cuando se seque; y tráeme el 

libro morado” 

9:20 am 

Concentración 

para la 

actividad 

Material didáctico 

 Dirigido a nivel 

motriz. 

 Conductismo. 

 Indicaciones claras 

para la actividad. 

 

Socio afectivo 

 Amenaza al no 

seguir instrucción. 

(les entrega unos tableros pequeños a 

las niñas con un marcador borrable) 

Profe: “listo comenzamos, todas al 

tiempo, vamos a ver quien lo hace 

súper bien, valentina borre” 

Valentina: “borre” 

Profe: “van a escribir lo que les 

indique, borren que vamos a decir una 

palabra” 

Niñas: /borran/ 

Profe: “la palabra que vamos a 

escribir, /grita/ “Sara, Sara la profe” 

Sara: /mira a la profe/ 

Profe: “vamos a escribir la palabra, 

Sara la mesa y la silla” 

Niñas: /hablan las niñas/ 

Profe: “escuchen, si no se callan no 

hablo” 

Niñas: /hacen silencio/ 

 

Cognitivo 

 Repetición. 

 Estimula que 

piensen por si 

solos. 

Profe: “vamos a escribir la palabra 

mío”, (lo repite 6 veces), /pasa por las 

mesas mirando lo que han escritos las 

niñas/  

Niñas: “escriben en la tabla” 
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 Hace una 

alimentación 

personalizada. 

 

Socio afectivo 

Elogia su buen 

trabajo (estimulo) 

Profe: /se para detrás de Luciana, ahí 

escribiste io, y para que suene mío que 

le falta/ 

Luciana: “mira a la profe” 

Profe: /continúa revisando/ 

“Alejandra, muy bien Alejandra, tape 

que nadie le vea” 

Alejandra: /sonríe y tapa la tabla/ 

Profe: “mío, muy bien Valery” 

Valery: /tapa la palabra/ 

Profe: /se para detrás de Gabriela/ “no 

Gabriela, ahí no dice mío/ 

Gabriela: “mira su tabla” 

Profe: “Muy bien Valentina” 

Valentina: “si” 

 

Cognitivo 

 Incentiva por 

medio de 

preguntas. 

 Repetición y 

elongación de la 

fonética. 

 

Socio afectivo 

 Estimulo al 

trabajo. 

Profe: /se va al tablero/, “para que 

suene mío ¿que letra es? 

Mia: “la mi” 

Valery: “la m” 

Profe: “para que suene la mío ¿que 

vocales son?, las escriben” 

Profe: “borren, escuchen y mírenme, 

suuuuuuma” 

Niñas: “suuuuma” 

Profe: (hace perlongadas las silabas) 

“suuuuuuumaaaa” (y pasa por medio 

de las mesas revisando) “muy bien no 

la deje ver” 

 

Cognitivo / socio 

afectivo 

 Evidencia el error 

públicamente, 

exponiendo al 

estudiante. 

 Indicación 

corporal. 

Niña: /sonríe y coloca la cartuchera 

encima/ 

Profe: “Luciana, ya no se vale porque 

le está mirando la palabra a Valentina, 

se le van a dañar los ojos” 

Luciana: /mira la profesora y borra la 

palabra/ 

Profe: (continúa repitiendo la palabra 

varias veces, mientras camina por el 

salón) 

Luciana: (se burla de una compañera 

porque no sabe una letra) 
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Profe: “no se ría Luciana, que eso no 

es de risa, y entonces como van a 

escribirle la carta al niño dios” 

Luciana: (deja de reír y Baja la 

mirada) 

 

Cognitivo  

 Incentiva para que 

continúen instando 

en realizar el 

objetivo. 

Socio afectivo 

 Estimulación con 

la felicitación. 

 

Profe: “borren, escuchen solo van a 

escribir la siguiente silaba, escriban si” 

Niñas: “si” 

Profe: “escriban si” 

Niñas: /escriben en sus tablas/ 

Profe: “tu solo escribiste i” (le dice a 

una niña), “¿que letras lleva la palabra 

sí? 

Niña: “p” 

Valery: “una s” 

Profe: “muy bien la s y la i, muy fácil” 

Niñas: (algunas escriben y otras 

borran) 

Profe: “borren, siguiente palabra pu” 

Niñas: “pu” 

Profe: “¿pu?, ahí dicen po, ¿que letras 

suena?, le dice a una niña, /continúa 

caminando/ “bien Alejandra” 

Alejandra: “tapa con la cartuchera” 

 

Cognitiva 

 Muestra el error, y 

pide corrección. 

 Estimula mediante 

la pregunta. 

 Enfatiza en la 

fonética. 

Profe: (algunas niñas le muestran, pero 

no es lo correcto y les indica que está 

mal) “una antes de salir a tomar 

lonchera, borren” 

Niñas: “lonchera” 

Profe: “muy fácil, meeeeeeeeee” 

/camina por el salón observando lo que 

escriben/ 

Profe: “¡no!, escribiste mooooo” 

Niña: (borra lo que escribió) 

Profe: “yo dije meeeee” 

 

Socio afectivo 

 Alaga el buen 

trabajo. 

Interacción 

mediada 

 Presión para 

prestar objeto. 

Profe: “Luciana, te falta la vocal” 

Luciana: “¿e?” 

Profe: “muy bien”  

Profe: “vamos a guardar el marcador 

bien guardadito en el tarro, Valentina 

nos va a prestar un pañito” 
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 Respuesta de la 

niña por presión. 

 Interacción entre 

niños (por presión 

del adulto) 

Valentina: “pero se me gastan y mi 

mamá no me deja”  

Profe: “solo es un pañito para todas, 

tranquila tu mamá no va a decir nada”  

Valentina: /Valentina sigue mirando a 

la profe, sin moverse/ 

Profe: “que me prestes un pañito” /el 

nivel de la voz mas alta/ 

Valentina: /se acerca a su maleta y 

saca el pañito/ 

Profe: “valentina nos va a prestar un 

pañito que van a compartir” 

Niñas: (toman el pañito para borrar sus 

tableros y se lo rotan)  

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 4 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 1 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años 13 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ 

narrar lo que se ve, no lo que crees 

que se ve 

8:15 am 

Actividad del 

libro 

Cognitivo 

 Promueve la 

repuesta por medio 

de preguntas. 

 Explicación de la 

actividad por 

medio de 

situaciones 

familiares. 

Profe: “Listas con el libro abierto, 

bueno tenemos en la hoja un camino 

largo, donde hay, ¿si ven en la parte de 

arriba hay un lorito, si lo ven?” 

Niñas: “si” 

Profe: “¿y porque querrá llegar al 

árbol?” 

Niñas: “Tiene hambre” 

Profe: “¿donde ustedes descansan?” 

Niñas: “en la casa” 

Profe: “ahh bueno en la casa, cada una 

escoja un color” 

Cognitivo Valentina: “yo rosado” 
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 Promueve a tomen 

decisiones. 

 Repetición. 

 Execración mas 

puntal. 

Niñas: (buscan un color en sus 

cartucheras) 

Profe: “solo vamos a trabajar con un 

color, ¿se acuerdan de que nosotras 

trabajamos está silaba?” /dice y escribe 

en el tablero, li – lo – lu – le – la/ 

Niñas: `repiten` “li – lo – lu – le – la” 

Profe: “voy a buscar en el camino li – 

lo – lu – le – la y coloreo todo lo que 

contenga esas silabas; no se salga del 

camino, vaya coloreando” 

Cognitivo 

 Trabajo en equipo  

 

Valentina: “no antedí” 

Profe: “¿quien el explica a valentina?” 

(se hacerca a valentina y le explica) 

Alejandra: “hay que colorear los 

cuadritos” 

Profe: “¿cuales cuadritos?” 

Gabriela: “los de a - i - mu” 

Profe: “¿mu?, ¿Que estamos 

haciendo?” 

Violeta: “colorear li – lo – lu – le – la” 

 Control del trabajo 

Profe: /pasa colocando el sello con la 

fecha, en cada uno de los libros, para 

donde Mía/ “si debes colorear este”, 

/señala en el libro/ 

Cognitivo - 

pedagógico 

 Trabajan la 

comparación  

 Hace una 

alimentación 

personalizada de la 

actividad a realizar 

y pide correcciones 

sobre la misma. 

Mia: “si”  

Profe: “miren acá, ¿que dice acá? 

/escribe el/, “¿que dice acá?” 

Niñas: (unas dicen “le”, y otras “le”) 

Profe: “muy bien dice el, y es igual a 

/hace a le/ 

Niñas: “no” 

Profe: “¿que dice acá?”, /escribe le/. 

Niñas: “le” 

Profe: “aun que tiene las mismas 

letras, son cosas diferentes, en una dice 

el y en la otra le” 

Niñas: “continúan coloreando” 

Profe: (pasa por las mesas observando 

lo que hacen las niñas) “ojo con ese 

coloreado, que quede bien bonito” 
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8:40 am 

Origen del 

lápiz 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención publico. 

Profe: “y usted señora, me hace el 

favor y no empuja a las niñas” 

Luciana: /mira a la profesora/ 

Profe: “te fuiste de viaje y se te olvido, 

vas a tener que recordar como es que 

nos comportamos, pero mírame que te 

estoy hablando, le toma la carita para 

que la mire” 

Niña: /inclinan la cabeza hacia abajo/ 

(coloca cara de brava) 

Profe: “En la otra hojita del libro, 

vamos a ver que hay” 

Niñas: /observan la otra hoja/ 

Profe: “valentina deje ese tajalápiz 

quieto, ustedes saben de ¿donde viene 

los lápices?” 

8:45 am Cognitivo 

 Contextualización 

del origen de los 

objetos 

Socio afectivo 

 Evidencia del error 

Valentina: “de los palos” 

Profe: “¿cuales palos?” 

Valentina: “de los palos” 

Profe: /se ríe/ “si de los palos, pero 

mas exactamente de los señores 

arboles, y ¿ustedes saben que mas sale 

de los arboles?, salen camas mesas, 

closet, lápices, colores. Por eso no 

debes tajarle tanto al lápiz a menos de 

que sea necesario” 

Violeta: “sillas” 

Desarrollo de 

la actividad 

Cognitivo 

 Busca que la niña 

compare y 

diferencie por 

instrucción. 

 La profesora no los 

deja pensar, da la 

respuesta.  

 

 

Profe: “Ese dibujo tiene tres palabras, 

la primera ¿que dice aquí?, ola” 

Niñas: “ola” 

Profe: “ahora miremos la otra palabra, 

ala 

Niñas: “ala” 

Profe: “miremos la otra palabra que 

dice, ama” 

Niñas: “ama” 

Profe: “con el lápiz vamos a encerrar 

la palabra que dice ala, como ya las 

leímos ya saben cual es” 

Valentina: “la del centro” 

Valery: “la segunda” 
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Profe: “vamos a encerar la palabra 

ala”, (pasa revisando que lo hayan 

hecho bien) 

Cognitivo 

 Motiva el buen 

trabajo. 

Socio afectivo 

 Evidencia el error, 

pero evidencia que 

no es del todo 

malo. 

Profe: “miremos la siguientes dibujo” 

Niña: “diente” 

Profe: “no es un diente, es una...”  

Niñas: “muela” 

Profe: “muy bien, es una muela” 

/dibuja en el tablero, y escribe muela/ 

“¿que dice aquí?” 

Niñas: (unas dicen “mula”, “melo”, 

“elo”) 

Profe: “miremos la siguiente, ¿que 

dice aquí?” /señala lema/ 

Niñas: “muele” 

Profe: “leen todas las palabras” 

8:54 am 

 

Cognitivo 

 Explicación ante lo 

desconocido 

mediante ejemplo. 

Socio afectivo 

 Repetición de 

desprecio y sin 

significado para las 

niñas. 

Violeta: ¿que es un lema? 

(Entra la profe Ligia al salón) 

Profe: “cuando un equipo de futbol 

dice, somos un equipo y vamos a 

ganar” 

Violeta: “ah” 

Profe: “nosotras podemos tener un 

lema, por ejemplo, heee” (piensa que 

ejemplo dar) 

Profe Ligia: “las loras de jardín” 

Violeta: “no” 

Profe: /se ríe/ “Ay si, ustedes hablan 

mucho; repitan, somos las loras de 

jardín” 

Niñas: “somos las loras de jardín” 

/hablan a destiempo/ 

Profe: “no antedí” 

Niñas: “somos la loras de jardín” /lo 

dicen al tiempo/ 

8: 57 am 

 

Cognitivo 

 Promueve por 

medio de 

preguntas. 

 La profesora no los 

deja pensar, da la 

respuesta.  

Profe: “que dibujo sigue” 

Niñas: “pala”  

Profe: /dibuja una escoba y escribe 

palo/, ¿que dice acá? 

Niñas: `algunas dicen “pala” y otras 

“palo” 
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Socio afectivo 

 Estimula por un 

buen respuesta. 

 

Profe: “muy bien, palo”, /y escribe 

pelo/ “¿que dice?” 

Niñas: “pelo” 

Profe: “bien” /escribe pala/, “¿que 

dice?”  

Niñas: “pala” 

Profe: “muy bien, encerramos la que 

dice pala” 

Niñas: `encierran la palabra` 

Profe: “seguimos, ¿que dibujo hay y 

que dice?” 

Alejandra: “es un fantasma” 

Profe: “no, no es” 

Niñas: “una ola” 

Profe: /escribe ele/, “¿que dice aquí?” 

Niñas: “ele” 

Profe: /escribe ala/, “¿que dice aquí?” 

Niñas: “ala”  

Profe: “¿ya saben que es una ala?” 

Niñas: “si” 

Profe: /escribe ola/, “¿que dice aquí 

ola?” 

Valery: “ola” 

Profe: “muy bien vale, encierran la 

que dice ola, seguimos la acción que 

está haciendo el dragón, que dice aquí, 

escribe ola” 

Niñas: “ola” 

Profe: /escribe lee/ “¿que dice aquí?”  

Niñas: “lee” 

Profe: /escribe ele/ “que dice aquí?”  

Gabriela: “ele” 

Profe: “muy bien Gabriela, ele ¿Y la 

siguiente qué es?”  

Mia: “un palo” 

Profe: “bueno, ese ustedes lo van a 

encerrar solitas, y la que vaya 

terminándome trae el libro para 

revisarle e indicarle donde debe 

escribir tarea”. 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 
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NO. OBSERVACIÓN 5 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 20 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años 13 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ 

narrar lo que se ve, no lo que crees 

que se ve 

7:30 am 

 

Cognitivo 

 Promueve para que 

identifiquen el 

grafema 

 Estimulación ojo 

mano. 

Profe: “Bueno comenzamos atentas, 

porque vamos a hacer evaluación, ¿cual 

es está?” /señala se/ 

Niñas: “se” 

Profe: /señala me/ 

Niñas: “me” 

Profe: “¿y está?” /señala pi/ 

Niñas: “pi” 

Profe: “¿y está?” /señala la/ 

Niñas: “la” 

Profe: “ahora todas cremallera” /y se 

pasa el dedo gordo e índice por la boca/ 

Niñas: /se pasan el dedo gordo e índice 

por la boca y hacen silencio/ 

Cognitivo 

 Participación 

Individual. 

 Promueve a través 

de la pregunta. 

 Identificación. 

Profe: “ahora solo me va a responder la 

niña que le pregunte, Salome ¿cuál es 

está?”, /señala la mi/ 

Salome: /mira el tablero/, “eme” 

Profe: “¿y como suena con la i?” 

Salome: “pi” 

Profe: (mueve la cabeza de lado a lado) 

“y cuando suena cuando está cogida de 

la m con la i” 

(pasa un momento) 

Profe: “¿Como Gabriela?” 

Gabriela: “pi” 

Profe: “mi, como suena eme – i” 

Salome: “mi”  

Niñas: “mi” 

 Conductismo. Valentina: “¿puedo ir al baño?” 
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Profe: “rápido señorita Valentina que 

tenemos evaluación, Valentina: /toma 

papel y sale del salón hacia el baño/  

(luego de unos minutos entra (Valentina 

al salón) 

Profe: “como suena está valentina, 

/señala le/ 

Valentina: (se demora en contestar) “le” 

Socio afectivo 

 Respuesta de la 

niña por presión. 

 Elogia la 

asertividad. 

Profe: “señorita Alison, ¿que dic aquí?, 

/señala pu/ 

Alison: (mira el tablero y no contesta) 

Profe: “Victoria mira al tablero y 

ayúdale a Alison “ 

Victoria: “dice lu” 

Profe: ¿que dice aquí? 

Valentina: “pu” 

Profe: “muy bien” (grita) “pu” 

(prolongando la vocal) “¿que dice aquí 

señorita Gabriela?, /señala li/ 

Gabriela: /mira al tablero, pero no dice 

nada/ 

Profe: “¿que dice aquí, Mía?” /señala 

su/ 

Mia: “su” 

Socio afectivo 

 Elogia su buen 

trabajo (estimulo) 

Profe: “muy bien, Valentina G, que dice 

aquí? /señala la pu/ 

Valentina G: “su” 

Profe: “no” 

Valentina G: “pu” 

Cognitivo 

 Ante la dificultad, 

las incentiva a 

responder. 

Socio afectivo 

 Motiva el buen 

resultado. 

Profe: “¿Valeria que dice aquí?”, /señala 

si/ 

Valeria: “si” 

Profe: “muy bien” 

Profe: “Salome, ¿que dice aquí?,  

Salome: (mira al tablero, pero no dice 

nada) 

Profe: “¡tu sabes salome que dice acá!” 

Salome: (mira al tablero) 

Profe: “¿que dice acá Luciana?” /señala 

mo/ 

Luciana: “mo” 



 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 81  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Profe: “muy bien, ¿que dice acá 

valentina?” /señala sa/ 

Valentina: “sa” 

Profe: “señorita Victoria que dice acá, 

/señala po/ 

Victoria: “so” 

Profe: “¿que letra dice acá? /señala p/ 

Victoria: “po” 

Profe: “muy bien; María Ángel ¿que 

dice acá?” /señala le/ 

María Ángel: “te” 

Profe: “no, ¿que dice acá Gabriela?” 

Gabriela: “le” 

Cognitivo 

 Trabajo grupal. 

 Repetición. 

Profe: “muy bien. Todas repitamos, 

porque ahorita deberán repetir, me” 

/señala me/ 

Niñas: “me” 

Profe: “mo” /señala mo/ 

Niñas: “mo” 

Profe: “mi” /señala mi/ 

Niñas: “mi” 

Profe: “ma” /señala ma/ 

Niñas: “ma” 

Profe: “mu” /señala mu/ 

Niñas: “mu”  

Profe: “Vamos aquí, pu” /señala pu/ 

Niñas: “pu” 

Profe: “pa” /señala pa/ 

Niñas: “pa” 

Profe: “pi” /señala pi/ 

Niñas: “pi” 

Profe: “po” /señala po/ 

Niñas: “po” 

Profe: “pe” /señala pe/ 

Niñas: “pe” 

 Atención a la 

diversidad. 

 Conductismo. 

`Entra la señora de la secretaria, con la 

maleta de María Ángel` 

Profe: “recíbela y dile gracias” 

`refiriéndose a María Ángel` 

María Ángel: “gracias” /recibe la 

maleta y la coloca en su puesto/ 

Alison y Sara: /se paran/  
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María Ángel: /saca su agenda y libros/  

Cognitivo 

 Relación y 

codificación de los 

grafemas. 

 Repetición y 

concentración por 

todo el gripo. 

 

Profe: “ahora mire lo que vamos a 

hacer, yo les señalo las silabas lu y pa” 

Valeria: “lupa” 

Profe: “ahora, si yo uno lu y pa, ¿dice?” 

(lupa) 

Niñas: “lupa” 

Profe: “ahora que dice aquí”, /señala las 

silabas su – ma/ “suma”  

Niñas: “suma” 

Profe: “ahora, ¿que dice aquí”, /señala 

las silabas ma – mi/ “mami” 

Niñas: “mami” 

Profe: “ahora, ¿que dice aquí?”, /señala 

las silaba pa – pi/ 

Niñas: “Papi” 

Profe: /señala las silaba sa – po/ 

Niñas: “sapo” 

Profe: “¿Que dice aquí?, /señala las 

silaba lu – pa/ “lupa, ya la habíamos 

dicho” 

Cognitivo 

 Explicación a los 

desconocido por 

medio de aporte de 

las niñas. 

María Ángel: (juega con un cepillo de 

diente y no está atenta a la actividad) 

Profe: “ahora que dice, miren aquí, ¿que 

dice aquí?, /señala las silaba mu – la/ 

“mu – la” 

Niñas: “mula” 

Profe: “¿que es mula?” 

Valery: “un gato” 

Profe: “no” 

Sara: “la esposa del burro” 

Profe: “muy bien, es la esposa del burro; 

ahora vamos a coger la cartuchera” /se 

va a su escritorio y saca unas hojas/ 

Cognitivo 

 Resolución de 

dudas. 

Valentina: /llega a la puesto de la profe/ 

“en el televisor de tu casa están las 

películas del cine” 

Niñas: /van al casillero y toman su 

cartuchera/ 

Profe: “no, en los televisores no 

aparecen las películas del cien” 
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Cognitivo 

 Explicación y 

advertencia ante lo 

que se va a 

realizar. 

Profe: “van a venir por su hoja y van a 

escribir en el puntico su nombre” 

Niñas: /van hasta el escritorio de la 

profe por la hoja/ 

Profe: “recuerden que cuando hacemos 

evaluación no debemos mirar, cuando yo 

me pare ya debe estar el nombre escrito, 

porque comienzo a dictar, ¿quién falta 

de hojita?” 

Sara: “yo”, /va por la hoja/ 

Victoria: /va por la hoja/ 

Profe: “¿Valentina ya tiene hoja?” 

Valentina: “no” 

Cognitivo 

 Control del trabajo 

a realizar  

Socio afectivo 

 

 Incentiva el buen 

trabajo. 

Profe: “tome, ¿ya todo mundo escribió 

su nombre?”  

Niñas: “no” 

Profe: (la profe anota las palabra en una 

hoja, que les va a dictar) 

Profe: “listo, primera palabra, miro que 

hayan escrito bien su nombre”, /se para y 

pasa por las mesas revisando/, 

“felicitaciones Alison” 

Alison: `sonríe` 

Cognitivo 

 Ayuda 

personalizada. 

 Copia textual. 

Profe: “pero debes hacerlo sin mirar el 

papelito”  

Alison: /guarda el papelito en la 

cartuchera/ 

Profe: (en la siguiente mesa), “¿Mía tu 

nombre se escribe así”, /se agacha y 

coge el lápiz y le hace un ejemplo/ 

Mi: /toma el lápiz y lo hace/ 

Profe: “muy tu nombre, es de los mas 

fáciles, vez que si puedes”, (pasa a la 

siguiente mesa, está valentina) 

 Corrección del uso 

del material. 

 Control y revisión 

de la actividad. 

Socio afectivo 

 Comentario 

negativo. 

  

Valentina: /la mira/ 

Profe: “pero si cogemos la hoja al 

derecho es mas fácil” 

Valentina: /voltea la hoja/ 

Profe: “al lado del número” /1e escriben 

en la mesa, y cierra la silla/ 

Profe: /se acerca a la mesa de Valeria/, 

“la única que no puedo usar la hoja” 
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 Valeria: “con la e” 

Profe: “Salomé con mmmm, cual es la 

mmm” /hace el fonema de la m/ 

Cognitivo 

 Corrección y 

demostración 

sonora  

Salome: “¿con las 3?” 

Profe: /asiente con la cabeza/ 

Salome: /la mira/ 

Profe: “¿cuál es la me?” (prolonga el 

fonema), /se acerca a María Ángel y le 

borra/ 

María Ángel: /vuelve y escribe/ 

Cognitivo 

 Demostración 

sonora y 

repetición. 

 Promueve la 

respuesta por 

medio de 

preguntas. 

 Revisión del 

trabajo de las 

niñas. 

Profe: “en el número dos, en el número 

dos vamos a escribir lo siguiente, 

mírenme piiiiiiiiiiiialaaaaaa” (prolonga 

el fonema) 

Niña: /voltean a verla/ “pi” 

Profe: “la, piiiiiiiilaaaaa (prolonga el 

fonema), (repite varias veces pila/ 

Niñas: /escriben y repiten/ 

Profe: “escribiste po, y tiene que sonar 

piiiiiiii”, /borra la hoja/ 

Sara: /la mira/ 

Profe: “¿cual es piiiiiiiiiiiii, (prolonga el 

fonema) “Sara cuál es la vocal?” 

María Ángel: “la i” 

Sara: “i” 

Profe: “piiiiiiiiiiilaaaa” (prolonga el 

fonema), listo continúa mirando la hoja 

de las niñas/ 

Cognitivo 

 Demostración 

sonora y 

repetición. 

 Explicación 

personalizada, por 

medio de la 

fonética. 

 Incentiva por 

medio de la 

pregunta. 

 

Socio afectivo 

Profe: “listo la número tres, muy fácil 

saaaaaapoooooo”, (prolonga el fonema) 

“se acerca a Valentina G, la mira y le 

dice “saaaaaaaapooooooo” (prolonga el 

fonema) 

Valentina G: repite “sapo” 

Profe: (Se voltea a la mesa de Valery y 

Gabriela, se da cuenta que Valery le está 

mostrando la hoja a Gabriela) 

Valery: (deja de mostrarle a Gabriela) 

Profe: “no le muestres”, /se sienta en la 

mesa y le habla a Gabriela/, “la palabra 

saaaaaaaa” 

Gabriela: /la mira/ 
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 Evidencia ante una 

mala conducta. 

Profe: /señala la hoja/, “y yo te estoy 

diciendo saaaaaa”, (prolonga el fonema) 

“¿cuáles son las vocales?” 

Gabriela: “a, e, i, o, u” 

Profe: “muy bien a, e, i, o, u” 

Profe: “¿cuál te estoy diciendo? 

saaaaaaaaaa” (prolonga el fonema) 

Gabriela: “a”  

Profe: “muy bien” 

Cognitivo 

 Revisión del 

trabajo de las 

niñas. 

 Explicación 

fonética. 

Profe: “última, última, muy fácil 

mírenme y escúchenme looooomaaaaa” 

(prolonga el fonema) 

Niñas: /la miran/ 

Luciana: “muy fácil” 

Profe: “loooooomaaa”, (prolonga el 

fonema), “escribe loooomaaa, Salomé 

loooooomaaaa” (prolonga el fonema) 

Salome: /se voltea y la mira/ 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención y 

vergüenza publica. 

Profe: (se para, revisa y recoge a las 

niñas que ya han terminado) 

Niñas: (algunas niñas se paran a 

entregarle la hoja a la profesora) 

Profe: /Le recoge a Gabriela/ y dice, 

“alguien se va a ir con carita triste” 

Niñas: /la miran/ 

Profe: /Le recoge a Valentina, y luego le 

dice “le vamos a colocar la primera letra 

de tu apellido” 

Valentina: /escribe en la hoja/ 

Profe: “y si usted no me hace bien con 

las dos montañitas, se lo voy a colocar 

mal” 

Valentina: (borra y vuelve y lo hace) 

Profe: “todos los días tiene que 

practicar, todos los santos días” 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 6 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 21 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 
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LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años / 16 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ 

narrar lo que se ve, no lo que crees 

que se ve 

7:13 am 

Presentación y 

entrega de 

material 

Cognitivo 

 Material didáctico 

y reciclable. 

Profe: “pongan muchísima atención”, 

/toma una caja con unas tapas/ 

Niñas: “yo también tengo de esas 

tapas en mi casa” 

Profe: “imagínense que les voy a 

presentar mis tapas”, (busca en la 

caja) 

Niña: “¿tienen números?” 

Cognitiva 

 Participación 

grupal 

Profe: “mire aquí, ¿que número es 

este?” /muestra el uno/ 

Niñas: “Uno” 

Profe: /lo pega en la parte superior 

izquierda del tablero/ “¿Qué 

número?” 

Niñas: /la pega al lado derecho del 

uno/ “dos” 

 Improvisa ante las 

circunstancias. 

 Participación de 

todas las niñas 

 

Profe: “esperen porque así no me 

rinde, /le da dos tapas a cada niña/, 

“vayan mirando cual les toco” /pega 

el numero tres/ 

Niña: “¡a mi toco!” 

Niñas: “yo “ 

Profe: “ojalá no repitan números” 

(reparte a cada una de las niñas dos 

tapas, oscilan entre números del tres 

al veintinueve)  

Profe: “voltéenlas, y déjenme mirar” 

/y continúa repartiendo/ 

Niñas: /observan los números o tapas 

que les entregan/ 

Secuencia 

numérica  

Cognitivo 

 Calcificación, 

comparación e 

identificación de 

números  

Profe: (termina de repartir teniendo 

en cuenta que no queden repetidos los 

número), “yo voy diciendo y me traen 

el número... cuatro” 
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 Trabajo 

colaborativo. 

 Trabajo grupal. 

Socio afectivo 

 Estimula el buen 

trabajo por medio 

de las 

felicitaciones. 

Valentina: “yo” /va y le entrega la 

tapa a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, 

“¿qué sigue?” 

Niñas: “cinco”  

Antonia: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, 

“¿qué sigue? 

Antonia: “seis “, /va y le entrega la 

tapa a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el 

tablero/"¿que sigue?” 

Niñas: “siete”,  

Alison: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, 

“¿quien sigue después del siete?” 

Niñas: “ocho”  

Valeria: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, 

“¿que sigue después ocho?” 

Niñas: “nueve” 

Salomé: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quién tiene el diez?” 

Niñas: “diez” 

Valentina y Sara: /van y le entregan 

la tapa a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿que sigue niñas 11?” 

Niñas: “¿cuál es el 12?” 

Antonia: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿cuál es el 13?, el uno con el tres” 

Niñas: “uno y el tres” 

Profe: “seguras que ninguna tiene el 

13, aquí no está”, (revisa en la caja),  

Niñas: /se paran a ver la caja/ 
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Profe: “todas las que están de pie, me 

van a hacer enojar” 

Niñas: (se devuelven a sus puestos) 

Profe: “¿donde está el 13?”, ya lo 

encontré, ¿que sigue después del 

13?”, /pega la tapa en el tablero/ 

Niñas: “14”  

Luciana: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿que sigue?” 

Niñas: “15” 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quien lo tiene?” 

Niñas: “Alison” 

Alison: “15” 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quien tiene el 16?” 

Niñas: “16” 

Victoria: “16”, /va y le entrega la 

tapa a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quien sigue?” 

Niñas: “17” 

Violeta: “17” /va y le entrega la tapa 

a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿que sigue?” 

Niñas: “18”  

Alejandra: /va y le entrega la tapa a 

la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿qué sigue?... el uno con el nueve”  

Salome: /alza la tapa y la muestra/ 

Profe: “sí Salome tráelo” 

Salome: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quién lo tiene el 20?” 

Mia: “dos y cero” /va y le entrega la 

tapa a la profe/ 

Gabriela: “yo” 
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Profe: “Gabriela 20” 

Gabriela: /va y le entrega la tapa a la 

profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quién tiene el 21?” 

Sara: “21” /va y le entrega la tapa a 

la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿quién tiene le 22?” 

Valeria: “22” /va y le entrega la tapa 

a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“muy bien, el 23 ¿quién lo tiene?... 

muéstrenme los números” 

Niñas: (alzan las tapas para mostrarle 

los número a la profe) 

Profe: “venga María Ángel” 

María Ángel: /va y le entrega la tapa 

a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/ 

“¿que sigue?, 24 María Ángel” 

María Ángel: /va y le entrega la tapa 

a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, “25 

lo tiene Valentina G” 

Valentina G: /va y le entrega la tapa 

a la profe/ 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, 

“26” /la toma de la caja y la pega en 

tablero/, “yo la tengo” 

Profe: “¿quién tiene el 27?, el dos 

con el 7” 

Niñas: (hablan) 

Profe: “ya lo encontré, /la toma de la 

caja y la pega en tablero/, “quien tiene 

el 28” 

Violeta: “yo lo tengo” /va y le 

entrega la tapa a la profe/ 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención publico. 

Profe: /pega la tapa en el tablero/, “la 

señorita que se la ha pasado jugando, 

pásamelo Valentina” 
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Valentina: /va y le entrega la tapa a 

la profe/ 

Cognitivo 

 Repetición. 

 Relación de 

términos 

familiares. 

 Autonomía. 

Profe: “vamos a repetir todas” 

Niñas: (comienzan a leer 

descoordinadas) 

Profe: “no, no, pero todas al tiempo” 

Niñas: (leen al tiempo, pero luego del 

18 empiezan a contar menos voces) 

Profe: “ahora como el cangrejo, 

retroceden” 

Niñas: (no dicen nada) 

Profe: (repiten lo que va diciendo la 

profesora, hasta el número ocho, ya 

que ahí si lo saben hacer solas) 

Identificación 

de números 

individualmente  

Cognitivo 

 Trabajo autónomo. 

 Identificación de 

números. 

 Incentiva por 

medio de 

preguntas. 

 

 

Socio afectivo 

 Felicita ante el 

buen trabajo. 

 Llamado de 

atención. 

Profe: “ahora todas nos colocamos 

cremallera, solo responde la que yo 

pregunte” 

Niñas: /se pasan los dedos por la 

boca/ 

Profe: “Violeta, ¿cuál es este?” 

/señala el número 22/  

Violeta: “22” 

Profe: “muy bien, Alejandra” /señala 

el número 25/ 

Alejandra: “25”  

Profe: “si, Gabriela ¿Cuál es este?” 

/señala el número diez/ Gabriela: 

“diez” 

Profe: “bien, Valeria” /señala el 

número 17/ 

Valeria: “27” 

Profe: /levanta las cejas/ 

Valeria: “17” 

Profe: “bien, Luciana”, /señala el 

número 14/ 

Luciana: “14” 

Profe: “muy bien, Sara”, /señala el 

número 21/ 

Sara: “Dieciuno” 

Profe: “no, Antonia” /señala el 

número 26/ 

Antonia: (no dice nada) 
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Profe: “como está que charla con la 

vecina”, (refiriéndose a Antonia), “a 

mi de nada me sirve que se sepan los 

números como loritos, deben 

sabérselos por separados” 

 

Cognitivo 

 Participación 

individual 

 Evolución de los 

procesos en que va 

cada una de las 

niñas. 

Valentina G: “yo me los se” 

Profe: “¿cual es este?” /señala el 

número 12/ 

Valentía G: “12” 

Profe: “¿y este?”, /señala el número 

19/ 

Valentina G: “19” 

Profe: “¿y este?”, /señala el número 

24/ 

Valentina G: “Diesicuatro” 

Profe: “Salomé”, /señala el número 

29 

Salome: “nueve” 

Profe: “si ven, hasta ahí llegan se 

pierden, a ver Alejandra”, /señala el 

número cuatro/ 

Alejandra: “cuatro”  

Profe: /señala el número siete/ 

Alejandra: “siete” 

Profe /señala el número 14/ 

Alejandra: “14” 

Profe: /señala el número 19/ 

Alejandra: “19” 

Profe: /señala el número 23/ 

Alejandra: “Cuarenta y tres” 

Profe: (en tono de risa) “cual 

cuarenta y tres, que ni lo hemos visto, 

como se ponen a jugar” 

Alejandra: /se ríe/ 

7:35 am 

Escritura 

consecutiva de 

números. 

 Ayuda por parte de 

los estudiantes. 

 Instrucciones 

claras de lo que se 

debe hacer. 

 Control del 

trabajo. 

Profe: “Mía por favor repárteme las 

cuadernos y las niñas van por su 

cartuchera y sacan lápiz negro y lápiz 

rojo” 

Mia: /va a la ventana y reparte los 

cuadernos/ 

Niñas: “se dirigen al casillero por su 

cartuchera” 
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Profe: “listo, lápiz negro y lápiz rojo” 

Niñas: (se alistan, Mía termina de 

repartir los cuadernos) 

Profe: “abrimos el cuaderno en la 

ultima hoja”, /hace unas líneas 

horizontales y verticales en el tablero/ 

Niñas: (se terminan de organizar, 

mientras hablan) 

Profe: /aplaude/, “bueno, luego de la 

decoración del 20, deben estar la 

tareílla”, /revisa que las niñas estén en 

la hoja en blanco/ 

Socio afectiva 

 Llamado de 

intención público. 

María Ángel: /habla con su 

compañera/ 

Profe: /mira a María Ángel/, “mire 

usted ni ha abierto el cuaderno y ni ha 

sacado los lápices” 

María Ángel: /abre el cuaderno y 

saca los lápices/ 

Profe: /revisa el mueble/, “Antonia, 

mire usted ni se llevo el cuaderno 

para hacer la tarea” /le entrega el 

cuaderno a Antonia/ “¿ese es tu 

cuaderno?” 

Antonia: “si, ese es mi cuaderno” 

Cognitivo 

 Explicación de la 

actividad con 

pautas claras. 

 Socio afectivo. 

Socio afectivo  

 Ayuda ante la 

necesidad. 

 

Profe: “así como dijimos los números 

del uno al 29, los vamos a escribir, 

escribo el uno y un guion en rojo, 

cada número en un cuadro y el guio 

en también, no los vayan a espichar 

en un cuadrito”, (los va escribiendo 

hasta el número ocho en el tablero) 

Gabriela: “no tengo lápiz negro”  

Profe: “y a la hora que avisa, después 

de todo lo que llevamos” 

María Ángel: “yo te presto” (en voz 

baja) 

Profe: “ya miro si yo tengo, ¿tienes 

color naranja?” 

Gabriela: “si” 

Cognitivo Profe: “hazlo con ese”, (va y revisa y 

a María Antonia), “estoy viendo niñas 
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 Llamado de 

atención.  

 Corrección y 

evidencias del 

trabajo. 

 Comparación.  

 

Socio afectivo 

 Estimula el buen 

trabajo, pero así 

mismo corrige el 

error. 

que hacen todo en un solo color”, 

(voz alta) “yo que les he dicho que el 

guioncito de que color va” 

Niñas: “rojo” 

Profe: /se acerca a su escritorio, por 

un borrador y le borra a Antonia/ 

Antonia: (la mira y toma su lápiz 

para escribir) 

Profe: (continúa observando y se da 

cuenta que no dejan un renglón de por 

medio, en el tablero y hace el ejemplo 

de 9 – 10) “recuerden que a ello no 

les gusta estar espichados, por eso 

dejamos un renglón” 

Niñas: /miran al tablero y continúan 

trabajando/  

Profe: (Continúa revisando y le dicta 

los números que les falta hasta el 29, 

felicita a algunas niñas, a otras les 

dice que rápido, repite varias veces 

que deben dejar un renglón, les borra 

y le dicta” 

Profe: “ellos no son como ustedes, 

que les gusta dormir espichados en la 

camas de los papás”, /le borra a 

Gabriela/, y le dice “hazlo acá” 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención. 

Cognitivo 

 Corrección al mal 

trabajo. 

 Evidencia del 

error. 

 Reconoce las 

fortalezas y 

procesos de las 

niñas 

públicamente. 

Gabriela: (sigue las indicaciones) 

Profe: “El guioncito va con rojo”, 

(repite bastante instrucciones) 

Valery: (conversa con la compañera) 

Profe: “siga y deje de charlar” 

(refiriéndose a Valery) /continúa 

caminando/ se detiene y dice 

“guioncito”, /señala el cuaderno/ 

Niña: /toma el lápiz rojo y resalta con 

rojo los guiones/ 

Profe: /sigue caminando/, “se comió 

el 19 Violeta, ahora le toca borrar 

todo” 

Violeta: /mira el cuaderno y 

comienza a borrar/ 
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Profe: “Valery ahora toca bórrale 

porque no dejo renglón, debe dejarme 

uno en blanco” 

Valery: /toma el borrador y borra/ 

Profe: “a está china le va muy bien en 

matemáticas” (refiriéndose a Sara) 

Profe: “Alison, no le borro porque ya 

va dos renglones adelante, y ¿cuantos 

renglones debería dejar?” 

Alison: “uno” 

Profe: “a bueno, ya sabe solo uno me 

deja” 

Profe: /llega a donde Mía, ay me hizo 

los guiones donde no son”, /le borra/ 

“y debe hacerlo de nuevo” 

Socio afectivo 

 Estímulos bruscos 

con los objetos. 

 Regaño ante una 

mala actitud y 

disposición al 

trabajo. 

 Felicitación al 

buen trabajo. 

Profe: (le pega 3 palmadas al 

cuaderno de Antonia y sube la voz), 

“muévase que se durmió”, /le borra a 

Antonia/, “y entre mas cara fea me 

haga, mas le toca hacer, 

Antonia: /coloca sus manos debajo 

del mentón/  

Profe: “y no se ponga la mano en la 

cabeza que no se le va a cae, once”. 

Antonia: /mira hacia arriba/ 

Profe: “y no me tuerza los ojos que se 

ve fea, guioncito, doce” 

Antonia: /escribe doce/ 

Profe: “muy bien, siga”  

Cognitivo 

 Explicación 

personalizada. 

Gabriela: /va hasta dónde está la 

profe/ 

Profe: “no” (y se sienta en el puesto 

de María Ángel para corregirle a 

Gabriela) y “no porque te saltaste del 

16 al 27”, (le borra y habla en voz 

neutra), 

Gabriela: /sigue las recomendaciones 

dadas/  

Cognitivo 

 Atención 

particular. 

Profe: /mira el cuaderno de María 

Ángel/, “ay, no Dios mire el cuaderno 

de esa niña” 
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 Explicación y 

corrección del 

error. 

 

Profe: “se voltea hacia Salomé, no”, 

/le borra/, “dije el uno con el tres, no 

el tres con el uno” 

Salome: /la mira, y corrige/ 

Profe: /señala el cuaderno/, “uno con 

el tres” /mira a Salomé/ 

Salome: /escribe/ 

María Ángel: /se para al lado 

derecho de la profe/,  

Profe: /mirándola/, “el uno, con el 

dos y escribe el dos con uno” 

María Ángel: “se ríe”  

Profe: “concéntrese niña” 

(las niñas llegan a la mesa para 

mostrarle y que le corrijan)  

Castigo y 

aislación  

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención ante un 

mal 

comportamiento 

en publico, 

Profe: “Mia, vaya a donde la 

profesora María C, y le pide que le 

preste una mesa triangular, vaya” 

Mia: /sale del salón/ 

Profe: “se la gano la mesa”, /volteada 

a mirar a Violeta/ (en voz alta y el 

resto de las niñas hace silencio) 

Violeta: /la mira y sigue trabajando/ 

Socio afectivo y 

cognitivo 

 Reproche ante la 

repetición de 

corregir 

 Burla por parte del 

estudiante. 

Profe: “ay Dios, toca que me traiga 

una caja de Coca-Cola de café, para 

que tenga mucha paciencia” 

(hablándole a María de los Ángeles) 

María Ángeles: “se ríe” 

Profe: “no, no seria que es enserio, 

dígame cuantas veces le he borrado y 

sigue cometiendo el mismo error” 

María Ángeles: /mueve las manos y 

la mira/ 

Socio afectivo 

 Evidencia pública. 

 Felicitación ante el 

buen trabajo. 

Profe: (refiriéndose a Gabriela), 

“venga miro, no, ahí no va el 

guioncito” 

Valery: (conversa con Antonia) 

Profe: /se para/ “venga voy a echar 

una mira”, /le borra a Valery/, “mire, 

tanto que charla y toco borrarle” 

Valery: (se mete el lápiz a la boca y 

se sienta a corregir) 
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Profe: `felicita a Valeria`` 

Valeria: /sonríe/ 

Socio afectivo 

 Evidencia y 

aislación. 

 Llamado de 

atención. 

Mia: /entra al salón con la mesa/ 

Profe: /coloca la mesa al lado mío, y 

le dice a Violeta, “se va a sentar aquí 

todo el día, ya que me tiene cansada 

la charladera, y este mueble no lo van 

a abrir hoy porque la profe Ligia no 

viene, a ver con quien va a charlar, 

con los huevos” 

Violeta: /se sienta en la mesa/ 

Profe: /coge la otra mesa y la coloca 

al otro extremo del salón y le dice a 

Valery/, “venga para acá, a ver con 

quien habla, por eso me toco 

colocarlas solas”. 

Valery: (se sienta, y continúa 

haciendo la actividad). 

Violeta: (mira a sus compañeras, ya 

que termino su trabajo) 

8:06 am 

Revisión y 

corrección de la 

actividad. 

Cognitivo 

 Evidencia del error 

y corrección.  

 Llamado de 

atención. 

Profe: `le revisa a Mia`, “no, mire el 

sancocho que me está haciendo”, /le 

borra/ “escriba acá 14, el uno con el 

cuatro” 

Mia: /toma su lápiz y comienza a 

escribir/ 

Gabriela: /está borrando/ 

Profe: “¿que hace?” 

Gabriela: `le muestra que si debe 

borrar`,  

Profe: “no, ahí está bien para que va 

a borra, siga...” 

Gabriela: /toma el lápiz y comienza a 

escribir/ 

Profe: “ay de que no le haga el 

guioncito, separándome los números, 

no ve que ellos van junticos” 

(refiriéndose a María Ángel)  

Cognitivo 

 Otra explicación, 

peor no deja que 

María Ángel: /toma el lápiz rojo/ 

Profe: /se coloca detrás de María 

Ángel/ “y llega al 20, si usted hizo la 

tarea, retrocede una pagina y ahí están 
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piense ante la 

actividad. 

los números del 20 al 29, entonces si 

este es el 20”, /voltea la hoja/ “que 

sigue después del 20”,  

María Ángel: (la miran y no dice 

nada) 

Profe: /señalando la tarea/, “cópielos 

a ver si así entiende” 

María Ángel: (hace lo que la 

profesora le indico) 

Socio afectivo 

 Evidencia del error 

y desmotivación. 

 Llamado de 

atención 

Cognitivo 

 

Profe: /se voltea a donde María 

Antonia/, “no me raye el cuaderno, 

mejor haga la actividad” 

Valentina: /se acerca a la profesora 

con su cuaderno/ 

Profe: “no, toca borrarle no ve que no 

dejo un reglón de por medio, ahora 

toca borrarle todo y que vuelva y lo 

haga”  

Valeria: /espera que le borren/ 

Profe: (está en la mesa de Valeria, 

Antonia y Valentina G guiándoles que 

lo hagan bien, corrigiéndoles, 

borrándoles y dictándoles) 

Mia: “se acerca a la profesora” 

Profe: /toma el cuaderno de Mía/ 

“¿sabe que pasa?, que puso un 

número dónde no va, y me toca 

bórrale todo”, /le borra”, “por lo 

menos mira el tablero y se avispa, 

vaya” 

Socio afectivo 

 Sube el tono de la 

voz para llamar la 

atención de las 

niñas 

Niñas: (están en sus puesto 

entretenidas con sus cartucheras 

tajando o jugando con el borrador y 

taja lápiz) 

Profe: (habla fuerte) “Valentina, se 

quedo Valentina, el 27, hágale, 27, 

siga” 

Valentina: /escribe/ 

8:21am Socio afectivo 

 Incentiva el buen 

trabajo con un 

elogio. 

Profe: “solo viene la niña que yo 

llame” y /se acerca al escritorio/ 

“tráigame su cuaderno”, 
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 Llamado de 

atención ante un 

mal acto. 

 

Cognitivo 

 Corrección ante el 

erro, y apoyo 

personal 

Sara: (va a donde la profesora con su 

cuaderno)  

Profe: `lo revisa`, “está la cogió solita 

y les voy a colocar una tarea bien 

mala, recorta y pega 29 elementos y 

enumera”  

Sara: “la mira y o dicen nada” 

Salome: /se acerca al escritorio de la 

profesora/ 

Profe: “Salomé, usted como no lo 

hizo solita, se va a ganar una carita 

triste” y /le escribe la tarea/ 

Salomé: /toma su cuaderno y se 

dirige a su puesto/ 

Profe: “Alejandra venga” 

Alejandra: /llega al escritorio de la 

profesora/ 

Profe: /le revisa/ “ay Dios mío, /se 

toca la cara/, “se comió el 18, toco 

bórrate, traiga el lápiz”, /le borra/ 

Alejandra: /va por el lápiz y ahí en el 

escritorio copia, el número 18/ 

8:29 am 

 

Socio afectivo 

 Estimulación por 

un buen trabajo. 

Profe: “ahí Valeria a mi me toco 

ayudarte”, `le corrige` 

Luciana: /se acerca al escritorio de la 

profesora/ 

Profe: “Luciana, esto está muy bien y 

¿lo hiciste tu solita?” 

Luciana: “si” 

Profe: (le escribe la tarea y continúa 

dictándole a Alejandra, 

Vitoria: “puedo ir al baño”  

Profe: “Vitoria vaya al baño y me 

muestra al cuaderno” 

 

 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Corrección del 

trabajo.  

Profe: “Luciana, explícale a Isabella 

que debe hacer” 

Luciana: /se acerca a Valentina para 

explicarle/ 

Profe: /llega valentina/ 

Valentina: “dice ah” 
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Profe: “porque no me deja el 

renglón”, /le borra y toca volver a 

hacerle y ahí de pie/ 

Valentina: /continúa escribiendo/ 

8:33 am 

 

Revisión  

Antonia: /le muestra el cuaderno a la 

profe/ 

Profe: (se da cuenta que varios 

números están al revés y le escribe la 

tarea) 

Antonia: /se va con su cuaderno/ 

Profe: “a ver Gabriela” 

Gabriela: /se para y le pasa el 

cuaderno/  

Profe: (toma el cuaderno lo revisa y 

le anota la tarea) 

Gabriela: /toma su cuaderno y se 

sienta en su puesto/ 

 Explicación mal 

entendida. 

Socio afectiva 

 Llamado de 

atención y 

exclusión. 

Profe: “Luciana ya le explicaste a la 

niña, pero no con su cuaderno” 

Luciana: “es para explicarle” 

Profe: “no par que copie, explíquele 

con sus palabras a ver que le dice” 

Niñas: (se habían parado para hablar 

con Violeta) 

Profe: “las que están aquí hablado de 

Violeta las voy a castigar” 

Niñas: “corren a sentarse” 

Actividad del 

libro 

 Ayuda por parte de 

las niñas. 

Profe: “hágame el favor Gabriela y 

entrégueme los libros morado”, /en 

voz baja/ “ahorita no voy a pelear con 

escritura” 

Gabriela: /se para y se dirige al 

mueble/ 

Valery: /toma los libros morados/ 

Profe: “¿yo le dije a Valery o a 

Gabriela?” 

Valery: /deja los libros y se sienta/ 

Gabriela: /reparte los libros a cada 

una de las niñas/ 

Cognitivo 

 Corrección ante 

los errores. 

Isabella: /va a al escritorio de la 

profe/ 
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 Profe: “para que le dice los número y 

ella los copia” 

Victoria: “llega” 

Profe: “ya te dije mi amor que no me 

los copies espichados”, /le dicta los 

números del 7 al 29/ 

Victoria: `copia los números que al 

profe le indica` 

Profe: `le coloca la tarea a Victoria al 

terminar de copiar los números`. 

Victoria: /se va/ 

Socio afectiva 

 Felicita los logros. 

Profe: (Saca un papelito y revisa en 

que página debe abrir), “traigan los 

libros y les abro la página” 

Niñas: /hacen una fila frente al 

escritorio de la profe/ 

Profe: /les abre la página/ “ahí hay 

una parque y vamos a colorear solo 

los bombillo y me van a decir cuantos 

bombillos hay ahí” 

Valery: “lo encontré, corre a 

mostrarle a la profe hasta el 

escritorio” (encontró la pagina donde 

iban a trabajar). 

Profe: “muy bien amor, una niña 

muy pila,  

Cognitivo 

 Advertencia ante 

las acciones. 

 

Niñas: /ya cada una está en su puesto 

con la hoja a trabajar/ Profe: `se para 

y revisa`, “suavecito, con el lápiz 

porque rompo la hoja, bien sentaditas, 

juiciosa” 

Niñas: (hacen silencio, y realizan la 

actividad) 

Profe: “Antonia que dije, nadie se 

para a predecir nada prestado, 

trabajan con lo que tiene” 

Antonia: /se devuelve a su puesto/ 

Niñas: (trabajan en absoluto silencio, 

solo se escucha la voz de la profe) 

Cognitivo 

 Instrucción claras 

y precisas. 

Profe: “el bombillo se pinta de dos 

colores, la parte de arriba de un color 

y la de abajo en otro”  
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 Explicación por 

medio de 

ilustración. 

Niñas: /observan y continúan 

coloreando/ 

Profe: “le rindió mas a está niña”, 

(refiriéndose a Isabella) 

Isabella: /sonríe/ 

Profe: “miren aquí”, /se para y dibuja 

un bombillo en el tablero y señala los 

colores en lo que va/ “la parte de 

abajo de gris o negro y la de arriba del 

color que quieran azul, verde rojo, 

morado, amarrillo” 

Niñas: (toman mas colores y 

continúan coloreando) 

 Aclaración de la 

instrucción.  

Cognitivo  

 Identificación y 

explicación por 

medio de 

conocimientos 

previos. 

 

Profe: “¿que hay para montar en ese 

parque?, Luciana” 

Luciana: “una montaña rusa” 

Profe: “¿ustedes han montado en 

montaña rusa?” 

Niñas: (algunas niñas dicen “si” y 

otras “no”) 

Profe: /revisa lo que hacen las niñas/, 

“venga, sáquenme de una duda, yo 

dije ¿que los pintaran del mismo 

color?” 

Niñas: “no, de diferente color” 

Profe: “ahora bueno, pensé que había 

dicho mal” 

Niña: “ya vamos a pintar los juegos” 

Profe: “no, solo vamos a pintar los 

bombillos” 

Niñas: “ash”, (algunas ya han pintado 

lo de adentro) 

  Profe: “me duele la cabeza me 

estrese”, (dice en voz baja mirando a 

Isabella) /se para y revisa que hayan 

coloreado solo los bombillos/, “¿listas 

para seguir?” 

Socio afectivo 

 Promueve la 

envidia entre las 

niñas. 

María Ángel: “hágala a ver pues, 

coja sus colores y colorea, le dice a 

Salomé y que no le vaya a prestar 

colores”  

Salomé: “asiente con la cabeza” 
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 Evidencia una 

agresividad verbal, 

por una acción. 

Profe: (da una vuelta para revisar) 

María Ángel: /está tajándole al 

lápiz/, “ay si fuera mi hija ya le 

hubiera dado una palmada. Ay, no 

contamos los bombillos” 

Cognitivo  

 Trabajo en equipo 

 

Socio afectivo 

 Motivación al 

buen trabajo. 

Niñas: (se asombran y comienza a 

contar), algunas dicen “19, 22”, 

Mia: “24” 

Profe: “casi” 

Valery: “26” 

Profe: /se voltea y la señala/, “muuuy 

bien 26” /y comienza a colocarle a las 

niñas otra pagina del libro, para las 

que ya terminaron de colorear los 

bombillos” 

9:02 am 

Relación y 

comparación en 

la vida animal. 

Cognitivo 

 Promueve el 

conocimiento por 

medio de 

preguntas. 

 Da conocimiento 

de eventos 

históricos. 

 

Profe: “bueno vamos a mirar el 

dibujo que les coloque” 

Niñas: “montaña” 

Profe: “¿que tienen en la punta?” 

Violeta: “nieve” 

Profe: “¿que tiene?” 

Niñas: “nieve” 

Profe: “¿como se llama?” 

Niñas: “Verano, invierno, navidad” 

Profe: “escucha, hay unas montañas 

que son verdecitas, esas son 

normalitas, y hay otras que son 

blanquitas en la punta porque les cae 

nieve, ¿saben como se llaman esas? 

Niñas: (la miran y no responden 

nada) 

Profe: “se llaman nevados, y hay 

otras que son unos volcanes que tiene 

un hueco en la punta, y tiene lava” 

/hace una representación en el tablero/ 

Violeta: “¡lava el pasto!”  

Profe: “esa lava no es lava, es barro 

que quema, que sale del gueco y ese 

quema a las personas, a los arbolitos y 

todo. ¿Que pasa cuando yo agito una 

poni malta?, ¿que pasa?” 

Niñas: `niñas no responden` 
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Profe: “se derrama, así sucede con la 

lava solo que esa quema, les cuenta la 

historio armero” 

Niñas: “si” 

(la profe les relata brevemente está 

historia y las niñas colocan y se 

entusiasman con la historia) 

Cognitivo 

 Indicaciones para 

la actividad. 

 Preguntas para 

incentivar las 

respuestas. 

 Conocimiento 

previos de 

números ordinales. 

 Control de la 

fecha. 

Profe: “vamos a coger un color 

amarillo y esos animales quiere subir 

al nevado, y ¿será que llegan al 

tiempo?” 

Niños: “no” 

Profe: “¿por que?” 

Luciana: “porque el águila es mas 

rápida” 

Profe: “¿y por que?, ¿qué hace?” 

Niñas: “porque ella vuela” 

Profe: “si, también creo que llegue 

primero, lo encierro con el color 

amarillo y le escribo el número uno 

con la bolita”, /hace el ejemplo en el 

tablero/ ¿como se llama? 

Valery: “10” 

Profe: “¡primero!, no eso ya lo 

habíamos estudiado, con el color rojo 

voy a encerrar el que llegaría de 

segundas” 

Niñas: “Lobo” 

Profe: “entonces encierro el lobo y le 

coloco el número dos con la bolita, y 

con el color verde el que llega de 

terceras, ¡listas!, voy a colocar el 

sellito y revisa lo hecho, no se les 

olvide colocarlos los números” 

9:17 am 

 

 Alza la voz para 

llamar la atención 

de las niñas. 

Profe: “¿que horas son?”, /mira su 

reloj/ “alcanzamos a hacer una hojita 

mas”, /busca primero en el libro de 

Violeta, y luego se los busca al resto 

de niñas/ 

Violeta: “¿lo coloreo?” 
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Profe: “quieta ahí”, /le busca la hoja 

de nevado a María Ángel/ “que hasta 

ahora lo va a realizar”  

Profe: “mírenme al tablero”, (alza la 

voz), “no me haga nada que yo no he 

dicho nada, pónganme aquí cuidado, 

miren aquí, atención” 

Niñas: “hacen silencio y miran al 

tablero” 

 

 

Cognitivo 

 Indicación de la 

actividad. 

 Evidencia del error 

Profe: “contemos cuantos bombillos 

hay en la primera fila” Niñas: “hay 5” 

Profe: “sigan contando los del otro 

lado” 

Niñas: (Cuentan hasta 14) 

Profe: “no, están contando remal, 

vamos a colorear los primeros cinco 

bombillitos de amarillo, mientras ella 

continúa dibujando combillos en el 

tablero” 

Niñas: /colorean/ 

9:21 am 

 

Cognitivo 

 Mas especificación 

a la actividad. 

 Trabajo en grupo. 

 Diversidad de 

colores. 

 Revisión contante 

del trabajo que 

hacen los 

estudiantes. 

Profe: “miren aquí, ya coloremos los 

primero cinco bombillitos, al lado hay 

otros bombillitos, pero resulta que los 

debo colorear solo diez, vamos a 

contar diez bombillos que debo 

colorear de amarillo,  

Niñas: “los cuentan”  

Profe: “coloreamos todos los 

bombillos, esos primeros los 

coloreamos de amarillo” 

Niñas: /los colorean/  

Profe: “ahora voy a coger el color 

verde”, /mientras pasa colocando el 

sello fechador en cada libro/ 

Niñas: /buscan el color verde/ 

Profe: “Ahora cojo el verde, y voy a 

colorear solo diez bombillo de verde, 

contemos juntas” /señalando con los 

que hizo en el tablero/ 

Niñas: /comienzan a contar cada una 

en su libro/ 



 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 105  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

Profe: (pasa revisando que estén con 

el coloreando lo que es) “la siguiente 

fila la va a pintar de anaranjado, solo 

diez” 

Niñas: /colorean de verde/  

Profe: /revisa que lo están haciendo y 

vuelve y les indica que ahora hagan 

diez de anaranjado/ 

Niñas: /colorean diez bombillos de 

anaranjado/ 

Profe: (Al ver que ya han hecho los 

bombillos anaranjados), “ahora van a 

hacer otros diez azules” 

Niñas: /colorean de azul lo 

bombillos/  

Profe: (las que van terminando les 

cierra el libro y les indica que lo 

coloquen en el mueble y así poder 

tomar su lonchera). 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

NO. OBSERVACIÓN 7 

FECHA DE 

OBSERVACIÓN 
Agosto 22 - 2019 

OBSERVADOR Diana L. Castillo G 

LUGAR Jardín 

POBLACIÓN 

OBSERVADA 
Niñas entre 4 y 5 años / 14 niños 

 

Tiempo de 

observación 

Foco de 

observación 
Categorización 

Dato de la observación/descriptivo/ 

narrar lo que se ve, no lo que crees 

que se ve 

8:50 am 

Introducción a 

la actividad. 

Cognitivo 

 Explicación de la 

actividad. 

 Estimulación ojo 

mano. 

Profe: “les voy a dar una hoja y van a 

recortar los dibujitos, pero no me los 

van a dañar, entendido” /les muestra la 

hoja/ 

Niñas: “entendido” 

Profe: “no los recorto por el borde si 

no hago un cuadradito”, /mostrándole 

la hoja y por donde deben recortar/ 
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Niñas: /miran la explicación de la 

profe/ 

Profe: /dibuja una manzana en el 

tablero, y escribe m/, “¿con que 

comienza manzana?” 

Niñas: /hablan y algunas dice “m” / 

Profe: “muy bien manzana comienza 

con m” /y comienza a repartir la hojas/, 

mientras tanto les dice “ahorita 

comienzo a repartir los cuadernos para 

que peguen los dibujos; antes de 

recortar, debemos es hacer una cosa 

antes” 

Niñas: “¿que?” 

Profe: “porque después el colbón no 

nos va a dejar, entonces vamos a 

colorear primero” 

Niñas: /miran a la profe y escuchan/ 

Profe: “van a y cogen su cartuchera, y 

comienzan a colorear” 

Niñas: /van por su cartuchera y 

colorean/ 

9:14 am 

Lesión  

Socio emocional 

 Atiende el doler 

que es causado. 

 Consuela a la 

pequeña. 

 Hay empatía y hay 

un contacto físico 

que reconforta. 

 (Llega la señora de la secretaria con 

Isabella y con la maleta de Valentina) 

Valentina: (recibe su maleta y la lleva 

a su lugar y allí saca los cuaderno y 

demás, pero se corta con la hoja de un 

cuaderno) 

Profe: ¿que paso Valentina? 

Valentina: Me corte el dedo, /estira el 

dedo y se coge la mano/ 

Profe: “venga para acá a ver que le 

paso” 

Valentina: se acerca al escritorio de la 

profesora y comienza a llorar/ 

Profe: /busca en su escritorio, saca una 

curita/ 

Niñas: /algunas niñas se acercan para 

ver/ 

Profe: tranquila ya con la curita te va a 

pasar 

Niñas: “es de dibujitos” 
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Profe: “si, eso te ayuda aun más” y /le 

da un abrazo a Valentina/ 

Valentina: (se calma y se dirige a su 

puesto a continuar con el trabajo) 

Profe: (comienza a entregar las tijeras, 

para que lo recorten en cuadraditos, a 

medida que van mostrándole el 

coloreado) 

9:21 am 

Desenlace de 

la actividad  

Cognitivo 

 Colaboración por 

parte de las niñas. 

 Indicaciones que 

seguir. 

Profe: “Isabella que entregue los 

cuadernos” 

Isabella: /reparte los cuadernos/ 

Profe: “un cuaderno” y /les dice a las 

niñas/ “los van a pegar uno debajo del 

otro y no todos amontonados” 

Socio afectivo 

 Llamado de 

atención ante el 

error de manera 

pública. 

Niñas: /Piden pegastick a la profesora/ 

Profe: “no vaya a confundir sus 

dibujitos con los de la compañera”, /le 

dice a Luciana/ 

Luciana: /recoge los papelitos del 

piso/ 

Profe: /toma el cuaderno de Valery y 

muestra a las niñas/, “yo dije que los 

pegáramos así, uno al lado del otro” 

Niñas: “no” 

Profe: “uno al lado del otro yo le dije, 

que lo pegaran uno debajo de otro, en 

filita” /le arranca la hoja a Valery/, 

“para que los recorte de nuevo y los 

pegue” 

Valery: “toma su cuaderno y la hoja y 

se va a su puesto” 

Cognitivo 

 Revisión constante 

de los procesos y 

progresos de las 

niñas. 

 Y les comenta las 

falencias que 

tienen y deben 

mejorar. 

Alejandra: /llega a donde la profe con 

su cuaderno/ 

Profe: “ush y ¿porque los recorto tan 

pequeñitos?” 

Alejandra: /la mira/ 

Profe: “y luego recoge el basurero que 

hizo”  

Mía: `le muestra sus recortes` 

Profe: (revisa que tenga los recortes y 

se da cuenta que le falta el sombrero y 
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perro) “le falta el perro y el sombrero y 

vaya y búsquelos” 

Mia: /va y busca en su puesto y en la 

basura/ 

Profe: “Volteé” /mira el cuaderno de 

Salomé/, “¿que le dije?” 

Salomé: /no dice nada, solo al mira/ 

Profe: /se para y le despega un dibujo, 

yo dije ¿que uno al lado del otro?, les 

dije que cuando se me acaba el espacio 

lo coloco en la otra hoja”, /se lo pega 

en la otra hoja/ 

Salomé: /continúa pegando los 

recortes/ 

9:35 am 

 

Cognitivo 

 Toma el control y 

corrige lo mal 

hecho por la niña. 

 Repetición de 

instrucciones. 

Profe: (se para y observa el resto de las 

niñas, se sienta en el puesto de 

Alejandra y le organiza los recortes uno 

debajo del otro y le borra lo que copio 

en color), “porque la niña había 

copiado en color toda la palabra”  

Alejandra: /se coloca de pie, observar 

lo que hace la profe/ 

Profe: /se para y continúa mirando por 

las mesas/ “para donde victoria” 

Victoria: “no puedo pegar mas” 

Profe: “dije debajo, cuando se acaba la 

hojita en la otra hoja” 

Victoria: /se sienta y pega en la otra 

hoja los recortes/ 

 

Cognitivo 

 Presión por 

terminar el 

proceso. 

 No es paciente con 

el proceso de cada 

niña. 

Profe: “Valentina se dumio, le toca 

colorear, recortar y pegar” 

Valentina: (se coge el dedo de la curita 

porque se la ha levantado tanto que se 

le acabo el pegante) “no pega mas” 

(refriéndose a la curita) 

 

Cognitivo 

 Refresca los 

conocimientos 

vistos 

previamente. 

Profe: /pasa al tablero/, “acuérdense 

que hemos visto estas letra, porque yo 

no les voy a hacer la tarea, miren acá. 

/Hace la l en el tablero/, “suena la 

llllllllll” (haciendo la fonética de la 



 

Diana Lorena Castillo González                                          Página | 109  
 

Proyecto de investigación: Prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva y socio afectiva en los niños de cuatro y cinco años 

 Hace participe los 

aportes de las 

niñas. 

 Hace relación 

grafema con 

fonema. 

 Pretende la 

realizar la 

identificación 

sonora de las 

letras. 

letra, abriendo grande la boca) “por eso 

es 

limón, luna, laso” 

Niñas: “Lima” 

Profe: “¿como suena l con a’” 

Niñas: “la” 

Profe: “con la e” 

Niñas: “le” 

Profe: “y ahora cual es”, /hace la p en 

el tablero/” (haciendo la fonética de la 

letra) 

Niñas: (hacen la fonética de la letra p) 

Profe: ¿Y como suena con la a? 

Niñas: “pa” 

Profe: ¿Cómo suena con la e? 

Niñas: “pe” 

Profe: ¿y está cuál palabra es? /escribe 

papá/ 

Niñas: “papá” 

Profe: “muy bien”, /hace la s en el 

tablero/ (haciendo la fonética de la 

letra) “como una serpiente” 

Niñas: “(hacen la fonética de la letra s) 

Profe: “Y con la a ¿cómo suena?” 

Niñas: “sa” 

Profe: “Y con la e” 

Niñas: “Se” 

Profe: “Y con la i” 

Niñas: “Si” 

Profe: “Y que se escribe con s, sapo” 

Niñas: “suelo” 

Profe: “bien, silla” 

Niñas: “sol” 

Profe: “¿y está cuál es?” /hace la m/ 

(haciendo la fonética de la letra) 

Niñas: “la m” 

Profe: “y con la a ¿cómo suena? 

Niñas: “ma” 

Profe: “y con la e” 

Niñas: “me, mamá” 

Profe: “mamá, muy bien”  

Niñas: “mico” 
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Profe: “mordisco” 

Niñas: “mesa” 

 

Cognitivo y social 

 Promueve el orden 

y la limpieza. 

 Normas de cuidar 

el espacio en que 

se trabaja. 

 

Profe: “me recogen toda la basurita 

que tienen debajo de la mesa, porque 

no quiero que por cochinitas nos 

coloquen, carita triste y roja” 

Niñas: /comienzan a recoger los 

papelitos que están en el suelo/ 

Profe: “ay dios es esa hora” 

Observador: “¿que toca hacer?” 

Profe: “tomar lonchera, ¿ya todas 

pegaron?” 

Niñas: “si” 

Profe: “no, ya cierran el cuaderno y lo 

colocan con su cartuchera en el 

casillero” 

Niñas: /así lo hacen/ 

Profe: “antes de comer, deben recoger 

la basura en el piso” 

Niñas: “recogen los papelitos del 

puesto y sobre la mesa” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


