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RESUMEN 
 
 
 

A continuación, se presenta el trabajo de investigación titulado; “Uso de 

la asamblea como estrategia para desarrollar la convivencia y 

participación democrática del área curricular de personal social en niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 635 Enmanuel 

del distrito de Challabamba; provincia de Paucartambo – Cusco. 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, ya que hizo 

uso de la estadística, por su diseño es cuasi experimental, ya que se 

cuenta con dos grupos; control y experimental. 

El objetivo de la investigación es demostrar la eficacia del; Uso de la 

asamblea como estrategia para desarrollar la convivencia y participación 

democrática del área curricular de Personal Social en niños y niñas de 

cinco años. 

Para poder medir las variables y comprobar la hipótesis se utilizó como 

instrumento; la observación, y como técnica la lista de cotejos en el 

desarrollo de dos pruebas; la primera el pre test (prueba de entrada, 

aplicado al grupo control y experimenta); la segunda el post test (prueba 

de salida, aplicado al grupo control y experimenta) 

La aplicación de actividades centradas en el uso de la asamblea como 

estrategia para el desarrollo de la convivencia y participación democrática 

solo se aplicó al grupo experimental. 

Por los resultados del post test, podemos comprobar la hipótesis de la 
 

investigación  y  concluir  que el  uso de la asamblea  como estrategia es 
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eficaz para desarrollar la convivencia y participación democrática del área 

curricular de personal social en niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 635 Enmanuel del distrito de Challabamba; 

provincia de Paucartambo – Cusco. 

Palabras clave: Asamblea, Convivencia, Participación, Estrategia 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la Educación; 

pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado; 

USO DE LA ASAMBLEA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR 

LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA DEL ÁREA 

CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 635 ENMANUEL 

DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA; PROVINCIA DE PAUCARTAMBO 

– CUSCO 
 

A continuación, se presentan los tres capítulos del presente trabajo de 

investigación: 

Capítulo I; el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico con 

respecto a la utilización de la asamblea como estrategia para desarrollar 

la convivencia y participación democrática en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 635 Enmanuel del distrito de 

Challabamba; Provincia de Paucartambo – Cusco. 

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 



VII  

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la lista de cotejos de 

la convivencia y participación democrática, elaborada acorde al Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular; antes y después de la aplicación 

del uso de la asamblea como estrategia. 

Capítulo III; basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se enfatizó en la alternativa de solución. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

Los autores. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 

TÍTULO: La asamblea en aula para mejorar la expresión oral en los 

niños de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 073 La 

Esperanza – Huánuco. 2016. 

AUTOR: 
 

- Yanira Vigilio Soto 
 

OBJETIVOS: 
 

- Determinar la influencia de la asamblea en aula para mejorar la 

expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

N° 073 La Esperanza - Huánuco, 2016. 
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- Identificar el nivel de expresión oral en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa N° 073 La Esperanza – Huánuco, 2016. 

- Aplicar la asamblea en aula para mejorar la expresión oral en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa N° 073 La Esperanza 

- Huánuco, 2016. 
 

- Evaluar el nivel de expresión oral después de la aplicación de la 

asamblea en aula en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa N° 073 La Esperanza - Huánuco, 2016. 

 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

- Se ha logrado mejorar la expresión oral con la aplicación de la 

asamblea de aula en los niños de 4 años del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 073 La Esperanza – Huánuco 2016,donde 

el 84.0% han logrado mejorar su nivel de expresión oral. 

- Se ha realizado el diagnóstico del nivel de expresión oral en los 

niños de 4 años del nivel inicial a través del pre test aplicado tanto 

al grupo control y experimental, quienes demostraron un bajo nivel 

en la expresión oral, ya que el 72.2% en el primer grupo y el 75.2% 

del segundo grupo tenían dificultades para expresarse oralmente, 

tal como se evidencia en el cuadro Nº 3. 

-  Se aplicó la asamblea de aula en los niños de 4 años del nivel 

inicial, del grupo experimental, a través de 20 sesiones de 

aprendizaje que se desarrolló con la ayuda de la asamblea de aula, 

4. 
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- Los resultados obtenidos después de la aplicación de la asamblea 

de aula nos ha permitido evaluar la expresión oral siendo 

significativa ya que el 84.0% del grupo experimental han logrado 

dicha capacidad 

 
 

TÍTULO: La aplicación de la técnica de la asamblea de aula para 

mejorar la expresión oral en el área de comunicación en los alumnos 

del 5to. grado “D” de la I.E. N. º 2047, del distrito de Comas durante el 

año 2015. 

AUTOR: 
 

- Contreras Gutiérrez, María ruth 
 

- Dextre Payva, Fiorella Kassandra 
 

- Tello Siguas, Silene María 
 

OBJETIVOS: 
 

- Aplicar la técnica de la asamblea de aula para mejorar la expresión 

oral en los alumnos del 5to. Grado “D” en el Área de Comunicación 

de la I.E. N. º 2047 del distrito de Comas, durante al año 2015. 

- Aplicar los juegos libres que permitirán desarrollar la expresión oral 

en los estudiantes para la aplicación de la técnica de la asamblea 

de aula. 

-  La práctica oral de la técnica de asamblea nos permite desarrollar 

y mejorar la expresión oral. 
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- Aplicar la técnica de la asamblea de aula que permitirá mejorar la 

participación y la expresión oral. 

CONCLUSIONES: 
 

- A modo de reflexión y resumen de lo expuesto en capítulos 

anteriores, tanto desde una perspectiva teórica como práctica 

podemos señalar que los resultados del proceso de investigación 

fueron satisfactorios para la transformación de la realidad 

educativa diagnosticada en los estudiantes del 5to. “D” de la I.E. 

N° 2047 del distrito de Comas, los cuales presentaban dificultades 

para expresarse oralmente, por la falta de estimulación por parte 

de la maestra de aula y el poco uso de técnicas para desarrollarla. 

El éxito de la transformación realizada se llevó a través de la 

técnica de la asamblea de aula, la cual se distingue por formar 

sujetos que se expresen de manera consciente y crítica y tomen 

acuerdos para solucionar problemas o situaciones que se suscitan 

para avanzar de maneraconjunta hacia la transformación social. 

1.2. APRENDIZAJE 
 
 

Veremos sucintamente los consensos en torno al término aprendizaje 

y lo que dicen las aportaciones más relevantes, sobre todo en relación 

con el tema que abordamos: qué son las teorías sobre el aprendizaje, 

sus objetivos, sus atributos y sus características. Y si se puede dar el 

aprendizaje fuera de lo que es una facultad humana 
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apren 

 
 

1.2.1. IDEAS GENERALES Y DEFINICIONES 
 
 

Conviene enmarcar sucintamente cómo se conceptualiza aprendizaje 

y qué consensos hay entre los autores, consensos que el trabajo de 

Siemens rompe desde el principio. 

Aunque en sentido laxo el  dizaje no es una facultad específica de 

los humanos, los animales en cierto sentido se dice que aprenden, 

en cuanto que pueden incorporar debido a la práctica o a la 

experiencia pautas de comportamiento estables o duraderas, lo 

correcto sería hablar de aprendizaje como sinónimo de aprendizaje 

humano. De manera que, en lo sucesivo, y como hacen la mayoría 

de autores cuando hablan de aprendizaje, excepto a lo más en las 

primeras líneas lo haremos como equivalente a “aprendizaje humano” 

Una aproximación a la definición de aprendizaje. - En lo que hay 

consenso es en que el aprendizaje es el proceso o conjunto de 

procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican 

ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o 

con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento o la observación. 

A esto habría que añadir unas características que tiene 

exclusivamente el aprendizaje 

Permite atribuir significado al conocimiento 
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Permite atribuir valor al conocimiento 
 

Permite hacer operativo el conocimiento en contextos diferentes al 
 

que se adquiere, nuevos (que no estén catalogados en categorías 

previa) y complejos (con variables desconocidas o no previstas). 

El conocimiento adquirido puede ser representado y transmitido a 

otros individuos y grupos de forma remota y atemporal mediante 

códigos complejos dotados de estructura (lenguaje escrito, códigos 

digitales, etc) Es decir lo que unos aprenden puede ser utilizados por 

otros en otro lugar o en otro tiempo, sin mediación soportes biológicos 

o códigos genéticos. 

1.2.2. DEFINICIONES Y RASGOS DEL APRENDIZAJE 
 
 

(…) un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Bandura, 1974). 

Esta definición supone que 
 

El aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. 

Dicho cambio es duradero. 
 

El aprendizaje ocurre, entre otras vías, través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., mediante la observación de otros 

individuos). 
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El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Díaz, 2013). 

Según Schmeck (1988, p. 171): ... el aprendizaje es un sub-producto 

del pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado 

de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. 

El aprendizaje conlleva un “proceso dinámico dentro del cual elmundo 

de la comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un 

mundo psicológico continuamente en expansión... significa desarrollo 

de un sentido de dirección o influencia, que puede emplear cuando 

se presenta la ocasión y lo considere conveniente... todo esto significa 

que el aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia” (Barriga, 1999). El 

aprendizaje por tanto conlleva cambios de la estructura cognoscitiva, 

moral, motivacional y física del ser humano. 

“El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad 

humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 

simplemente al proceso de desarrollo”. (Barriga, 1999). 

Ausubel (2002) define aprendizaje como “... un cambio perdurable en la 

conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada 

manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de 

experiencia”. 
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1.2.3. CONDUCTISMO Y COGNITIVISMO 
 
 

En estas como en otras muchas definiciones y consideraciones 

acerca de lo que es el aprendizaje hay una idea común: El aprendizaje 

es una actividad exclusiva y singularmente humana, vinculada al 

pensamiento humano, a las facultades de conocer, representar, 

relacionar, transmitir y ejecutar. 

Para ampliar se pueden utilizar la serie de definiciones y de 

consideraciones que hay en el libro de Jesús Beltrán (2002), donde 

además están bastante bien descritos los enfoques de las teorías 

pasadas y las vigentes sobre aprendizaje. 

Mayer (1992a y b) a través de Beltrán (2002) ha señalado tres 

metáforas para describir las dos grandes corrientes quefundamentan 

el aprendizaje. Las metáforas son: el aprendizaje comoadquisición de 

respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el 

aprendizaje como construcción de significado. Las limitaciones de las 

primeras metáforas han ido dando lugar a nuevasexplicaciones en un 

movimiento de superación e integración de las anteriores en las 

posteriores. Movimiento que no ha concluido. 

Los autores citados describen el contenido de cada una de estas 

metáforas y las implicaciones que tiene cada una de ellas a la hora de 

comprender la naturaleza del aprendizaje. 

Correspondiendo la primera al enfoque conductista y las dos 

segundas al enfoque cognitivo. Si bien la segunda se puede 
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considerar como una etapa de transición que sin embargo es la que 

más fuertemente ha estado arraigada en los ordenamientos 

educativos, y la que con más partidarios cuenta en la práctica. 

La metáfora del aprendizaje como adquisición de conocimiento ha 

sido operativa de forma exclusiva desde los años cincuenta hasta los 

años sesenta, y de manera a veces predominante y a veces 

compartida con la tercera desde los años setenta hasta nuestros días. 

El cambio se produjo en la medida que el conductismo dio paso a la 

revolución cognitiva. Según esta interpretación, el estudiante es más 

cognitivo que en la anterior, adquiere conocimientos, información, y el 

profesor es un transmisor de conocimientos. El centro de la instrucción 

es la información (los contenidos del aprendizaje). El profesor lo que 

se plantea es ¿qué puedo hacer para que la información reseñada en 

el currículo pasea la memoria del alumno? Es, entre otras, la época 

de la programación educativa por objetivos. 

A esta propuesta pedagógica, cuando se ha teorizado, se le ha puesto 

la denominación de instrucción "centrada en el currículo". El 

aprendizaje avanza de la misma forma que el contenido, y con el 

mismo esquema: El bloque o núcleo temático se divide en temas, cada 

tema se compone de lecciones y cada lección consta de enunciados 

de hechos, principios, fórmulas y ejercicios específicos. 

Independientemente de la naturaleza de los contenidos, de que sean 

acumulativos o no. El alumno progresa paso a paso para dominar 

cada una de las partes por separado hasta cubrir el total del 
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contenido curricular. El papel del profesor es mostrar de la mejor forma 

y transmitir la información del currículo. La evaluación secentra en 

valorar la consecución de objetivos de conocimiento y de información: 

Lo que el alumno sabe. Se evalúa de forma continua o por bloques, 

es lo mismo. 

Se trata de un enfoque ya cognitivo pero todavía cuantitativo (se trata 

de cantidad de conocimientos). En esta etapa, que aún dura, nose 

niega que el estudiante pueda ser más o menos activo, pueda tener 

más o menos control de su aprendizaje, pero esto no constituyen 

objetivos explícitos del proceso ni se diseña para ello. Lasuperación 

del conductismo se en la medida que se permite al alumno 

comprometerse en procesos cognitivos con el aprendizaje, pero no se 

plantea el control consciente de esos procesos como objetivo de 

aprendizaje. Sin embargo atribuir valor, significado, contextualizar y 

transferir los aprendizajes no constituyen de forma explícita el trabajo 

de los alumnos, y la ayuda pedagógica, cómo ayudar a conseguirlo, 

no constituye todavía la función del profesor. 

1.2.4. CONSTRUCTIVISMO 
 
 

La tercera metáfora, la del aprendizaje como construcción de 

significado define más plenamente la corriente cognitivista del 

aprendizaje. 

En los años setenta y ochenta, hay otro cambio dentro de la 

perspectiva cognitivista. El marco de la investigación se traslada 

desde el laboratorio a situaciones realistas de aprendizaje escolar. 
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En la realidad social que cambia aparece un estudiante con rasgos 

más activo e inventivos, o al menos más acorde con el estereotivo 

vigente. Un estudiante que busca construir significado de los 

contenidos que le llegan. Su papel se corresponde más al de un 

individuo autónomo y autorregulado, que tiende a conocer sus propios 

procesos cognitivos, o al menos con voluntad de ello, y de tener el 

control del aprendizaje. 

En este marco interpretativo el aprendizaje aparece eminentemente 

activo e implica un flujo asimilativo de dentro hacia afuera. El 

estudiante no se limita a copiar el conocimiento, sino que lo construye 

(constructivismo) a partir de elementos personales, experiencia e 

ideas previas e implícitas, para atribuir significado (esos es ahora 

comprender) y representarse el nuevo conocimiento con sentido 

adquirido (el contenido del aprendizaje). Como consecuencia cambia 

el papel del profesor, que pasa de suministrar conocimientos, a 

participar (a ayudar según los casos) en el proceso de construir el 

conocimiento junto con el estudiante o como una ayuda, se trata pues 

de un conocimiento construido y, según los modelos teóricos, 

compartido o ayudado. 

1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA EN LA 

EDUCACIÓN DEL MENOR DE 6 AÑOS 

 

El tema de la calidad de la educación es motivo de un debate 

pedagógico que ha ido alcanzado diversos niveles y cobra relevancia 

en las dos últimas décadas. Las evaluaciones realizadas 
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en el tema han demostrado la complejidad del problema que alcanza 

a todos los componentes de la acción educativa, y constituye un 

desafío para todas las instancias involucradas en el proceso. 

Por este motivo, en los sistemas educativos, los responsables del 

diseño de políticas propusieron cambios coherentes y significativos en 

aspectos relacionados con la formulación y ejecución del currículo, el 

paradigma enseñanza aprendizaje, la formación y capacitación de los 

agentes educativos, así como la implementación de los Centros y 

Programas, entre otros. 

Todos ellos son aspectos interesantes que deben tratarse pero hoy 

nos centraremos en el nuevo paradigma educativo que actualmente 

orienta la mayoría de los Programas dirigidos a niños menores de 6 

años y en los que se otorga prioridad al aprendizaje y se reconoce el 

protagonismo del niño como constructor de su propio conocimiento 

con la mediación del adulto. 

De acuerdo con el enfoque constructivista y en el marco del aprender 

a aprender se clasifica el conocimiento como conceptual, 

procedimental y actitudinal al que se ha añadido el conocimiento 

estratégico vinculado con el uso de estrategias tema que es objeto 

de interés en todos los niveles educativos por la trascendencia que 

tiene en la educación permanente. 

Para introducirnos en este tema comenzaré por presentar la 

investigación realizada por dos docentes de Costa Rica, la Lic. Ana 

María Hernández y la Mag. Irma Zúñiga León, experiencia que fuera 
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presentada en el III Simposio Latinoamericano de Educación Inicial en 

el año 1995 y que nos permitirá analizar el tema del uso de las 

estrategias en la educación como una condición importante en el 

enfoque del aprender a aprender. 

El trabajo de investigación se denomina «Los niños y la maestra 

comparten el poder en la selección de los temas» Al respecto, las 

autoras parten de las siguientes premisas: 

El papel protagónico del niño en un currículo de altas calidad se basa 

en actividades de aprendizaje iniciadas por el niño (Weikart en 1998). 

Los niños aprenden por medio de la activa manipulación del ambiente 

(Ballester, 2008) con la intervención del docente, padres de familia y 

otros niños más adelantados, como mediadores del proceso. 

El proceso de aprendizaje supone al niño en su totalidad (Vallester, 

2008) como unidad biopsicosocial, cuyos procesos de construcción 

cognitiva se realizan en interacción con los demás, en un contexto 

socio histórico cultural concreto. 

Como es posible apreciar, esto implica un nuevo rol en el que docente 

y alumno son el centro de la acción educativa y permite que ambos 

seleccionen y negocien los temas que se tratarán. Para lograrlo es 

necesario que el maestro tome conciencia acerca de que la 

planificación de los temas no es potestad exclusiva de él y que, por 

tanto, sus alumnos están capacitados para proponer los asuntos 
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que les interesan, las actividades que ello implica, así como los 

recursos necesarios. 

Todo lo expresado se potenciará propiciando un adecuado clima 

emocional como marco para la acción educativa. 

El sustento de esta propuesta se basa en el hecho de que el niño que 

llega al Centro educativo no es una «tabula rasa» sino que tiene 

saberes previos producto de sus experiencias en el hogar, de su 

cultura, y de sus intereses y necesidades. La exploración de estos 

conocimientos debe ser una acción permanente del profesor ante 

cada nueva situación de aprendizaje. De ahí que es importante 

formular la pregunta ¿qué sabemos acerca de…? antes de estudiar 

cada tema, pues nos permite identificar lo que el niño sabe sobre el 

tema así como sus posibles «errores» conceptuales. 

Hernández y Zúñiga para ilustrar la participación de los niños en la 

selección del tema proponen la siguiente metodología: El tema de la 

calidad de la educación es motivo de un debate pedagógico que ha 

ido alcanzado diversos niveles y cobra relevancia en las dos últimas 

décadas. Las evaluaciones realizadas en el tema han demostrado la 

complejidad del problema que alcanza a todos los componentes de 

la acción educativa, y constituye un desafío para todas las instancias 

involucradas en el proceso. 

Por este motivo, en los sistemas educativos, los responsables del 

diseño de políticas propusieron cambios coherentes y significativos en 

aspectos relacionados con la formulación y ejecución del 
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currículo, el paradigma enseñanza aprendizaje, la formación y 

capacitación de los agentes educativos, así como la implementación 

de los Centros y Programas, entre otros. 

Todos ellos son aspectos interesantes que deben tratarse pero hoy 

nos centraremos en el nuevo paradigma educativo que actualmente 

orienta la mayoría de los Programas dirigidos a niños menores de 6 

años y en los que se otorga prioridad al aprendizaje y se reconoce el 

protagonismo del niño como constructor de su propio conocimiento 

con la mediación del adulto. 

De acuerdo con el enfoque constructivista y en el marco del aprender 

a aprender se clasifica el conocimiento como conceptual, 

procedimental y actitudinal al que se ha añadido el conocimiento 

estratégico vinculado con el uso de estrategias tema que es objeto 

de interés en todos los niveles educativos por la trascendencia que 

tiene en la educación permanente. 

Para introducirnos en este tema comenzaré por presentar la 

investigación realizada por dos docentes de Costa Rica, la Lic. Ana 

María Hernández y la Mag. Irma Zúñiga León, experiencia que fuera 

presentada en el III Simposio Latinoamericano de Educación Inicial en 

el año 1995 y que nos permitirá analizar el tema del uso de las 

estrategias en la educación como una condición importante en el 

enfoque del aprender a aprender. 
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El trabajo de investigación se denomina «Los niños y la maestra 

comparten el poder en la selección de los temas» Al respecto, las 

autoras parten de las siguientes premisas: 

El papel protagónico del niño en un currículo de altas calidad se basa 

en actividades de aprendizaje iniciadas por el niño (Weikart en 1998). 

Los niños aprenden por medio de la activa manipulación del ambiente 

(De Vries y Kohlberg, 1987) con la intervención del docente, padres 

de familia y otros niños más adelantados, como mediadores del 

proceso. 

El proceso de aprendizaje supone al niño en su totalidad (Solé,1991) 

como unidad biopsicosocial, cuyos procesos de construcción 

cognitiva se realizan en interacción con los demás, en un contexto 

socio histórico cultural concreto. 

Como es posible apreciar, esto implica un nuevo rol en el que docente 

y alumno son el centro de la acción educativa y permite que ambos 

seleccionen y negocien los temas que se tratarán. Para lograrlo es 

necesario que el maestro tome conciencia acerca de que la 

planificación de los temas no es potestad exclusiva de él y que, por 

tanto, sus alumnos están capacitados para proponer los asuntos que 

les interesan, las actividades que ello implica, así como los recursos 

necesarios. 

Todo lo expresado se potenciará propiciando un adecuado clima 

emocional como marco para la acción educativa. 
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El sustento de esta propuesta se basa en el hecho de que el niño que 

llega al Centro educativo no es una «tabula rasa» sino que tiene 

saberes previos producto de sus experiencias en el hogar, de su 

cultura, y de sus intereses y necesidades. La exploración de estos 

conocimientos debe ser una acción permanente del profesor ante 

cada nueva situación de aprendizaje. De ahí que es importante 

formular la pregunta ¿qué sabemos acerca de…? antes de estudiar 

cada tema, pues nos permite identificar lo que el niño sabe sobre el 

tema así como sus posibles «errores» conceptuales. 

Hernández y Zúñiga para ilustrar la participación de los niños en la 

selección del tema proponen la siguiente metodología: 

Lluvia o promoción de ideas: 
 

En este primer momento el profesor pregunta a los niños ¿quéquieren 

aprender? Cómo respuesta a esta pregunta, los alumnos hacen sus 

propuestas en forma oral o mediante un dibujo y la docente por su 

parte registra todas las ideas en la pizarra o en un papelote. 

Es posible que el primer tema del año pueda ser propuesto o inducido 

por el docente, también se puede motivar a los niños programando 

excursiones por los alrededores del Centro, invitando alos padres de 

familia o trabajadores de la comunidad a visitar el aula y dialogar con 

los niños o hacer alguna experiencia con ellos (confección de un 

juguete, preparación. 

Votación pública o privada: 
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Una vez registrados todos los temas propuestos, en los que la 

profesora puede emitir su opinión como un miembro más, se realiza 

la votación que puede ser expresada oralmente o mediante la 

impresión de la huella digital al lado del tema seleccionado. A veces 

cuando el tema es muy amplio requiere de una segunda votación. 

Planteamiento de preguntas por el maestro: 
 

Una vez elegido el tema el docente explora los conocimientos previos 

de los niños, lo que desean conocer sobre el tema, los medios por los 

que van a poder obtener información. Para ello va formulando 

siguientes preguntas: ¿Qué sabemos acerca de…? ¿Qué queremos 

conocer acerca de…? ¿Cómo podemos conocer acerca de…? 

Muchas veces los niños nos asombran con toda la información que 

poseen sobre el tema, su curiosidad por conocer más y su capacidad 

para proponer cómo y dónde se puede conseguir la información. 

La utilización de mapas semánticos es una forma de organizar los 

significados que los niños aportan al tema. 

Al finalizar también se pueden formular preguntas como ¿Qué 

aprendimos acerca de…? A fin de llevar al niño a reflexionar sobre su 

aprendizaje. 

De la misma manera, los niños pueden participar en la organización 

del aula (los rincones o áreas de interés) de tal manera que ésta 
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responda a sus intereses y necesidades. Pero lo más valioso de la 

experiencia presentada son las conclusiones a las que llegaron las 

educadoras al compartir con los niños el poder en la selección de los 

temas. 

En relación con los niños señalan que ellos han aprendido a dirigir, en 

gran medida, su propio aprendizaje, descubriendo los conocimientos 

que poseen, tomando decisiones sobre lo que desean saber, 

conociendo los procedimientos para tratar un nuevo conocimiento y 

las formas de encontrar la información que requieren. Todas estas 

habilidades le serán de utilidad para el aprendizaje futuro, 

enmarcadas en el enfoque de aprender a aprender. 

Por su parte, el docente se ha enriquecido al descubrir la importancia 

de tener en cuenta, para la programación, el bagaje cultural y vivencial 

de los alumnos, independientemente de sus condiciones 

socioeconómicas, necesidades e intereses. Asimismo, comprobaron 

que las limitaciones en la cantidad de recursos no son un obstáculo 

para la labor docente cuando se puede disponer de aquellos recursos 

que se encuentran en los hogares, la escuela y la comunidad así como 

los que él mismo puede aportar. 

1.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 

1.4.1. DEFINICIÓN 
 
 

Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las 

estrategias de aprendizaje nos encontramos con una amplia gama 
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de definiciones que reflejan la diversidad existente a la hora de 

delimitar este concepto. De todas formas, como tendremos ocasión 

de ver a lo largo de las páginas siguientes, la disparidad de criterios 

en el momento de decidir qué son las estrategias de aprendizaje lleva 

consigo la existencia de ciertos elementos en común en torno alas 

características esenciales de las mismas, y en las que coinciden los 

autores más representativos en este campo. 

Según Weinstein y Mayer "las estrategias de aprendizaje pueden ser 

definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación. 

De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet yShucksmith 

(1987) las definen como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. 

Otros autores (p.ej., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y 

Santiuste, 1987; Beltrán, 1993) las definen como actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la 

estrategia: que sean directa o indirectamente manipulables, y que 

tengan un carácter intencional o propositivo. 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos 

de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 
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alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 

que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa 

en que se produce la acción. 

Para otros autores (p. ej., Schmeck, 1988; Schunk, 1991), las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o 

planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, 

mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia 

se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 

serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes 

tácticas o técnicas de aprendizaje. 

Según Genovard y Gotzens, las estrategias de aprendizaje pueden 

definirse como "aquellos comportamientos que el estudiante 

despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, 

influyen en su proceso de codificación de la información que debe 

aprender" (Genovard y Gotzens, 1990, p. 266). 

Esta definición parece delimitar dos componentes fundamentales de 

una estrategia de aprendizaje; por una lado, los procedimientos que 

el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje con la 

intención de aprender y, por otro, se relaciona con una determinada 

manera de procesar la información a aprender para su óptima 

codificación (González Cabanach, Valle y Vázquez Grobas, 1994). 

A partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia 

coincidencia entre los autores más representativos en este 
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campo en resaltar algunos elementos importantes del concepto de 

estrategias de aprendizaje. Por una parte, las estrategias implican una 

secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la 

consecución de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un carácter 

consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma 

de decisiones por parte del alumno ajustados al objetivo o meta que 

pretende conseguir. De acuerdo con Beltrán (1993), las definiciones 

expuestas ponen de relieve dos notas importantes a la hora de 

establecer el concepto de estrategia. En primer lugar, se trata de 

actividades u operaciones mentales que realiza el estudiante para 

mejorar el aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias tienenun 

carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, un plan de 

acción. 

Por tanto, los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor 

parte de las definiciones sobre estrategias son los siguientes (Justicia 

y Cano, 1993): las estrategias son acciones que parten dela iniciativa 

del alumno (Palmer y Goetz, 1988), están constituídas por una 

secuencia de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que 

aprende, y son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio 

estudiante (Garner, 1988). 

En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje 

constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. 

Con ciertos matices, quizás sea más exacto afirmar que son 

actividades potencialmente conscientes y controlables (Pressley, 



23  

Forrest-Pressley, Elliott-Faust y Miller, 1985); aunque debemos 

subrayar, siguiendo a Beltrán (1993), que un rasgo importante de 

cualquier estrategia es que está bajo el control del estudiante, es decir, 

a pesar de que ciertas rutinas pueden ser aprendidas hasta el punto 

de automatizarse, las estrategias son generalmente deliberadas, 

planificadas y conscientemente comprometidas en actividades. Dicho 

en otros términos, las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

que se aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que 

no pueden reducirse a rutinas automatizadas (Selmes, 1988), es 

decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de 

habilidades (Nisbet y Shucksmith, 1987). Como afirma Beltrán, "las 

estrategias tienen un carácter intencional; implican, por tanto, un plan 

de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y 

rutinaria" (Beltrán, 1996, p. 394). 

Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas o técnicas 

de aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizaje 

que precisan la puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades 

que el alumno posee, muchas de las cuales no precisarán de grandes 

dosis de planificación y de reflexión a la hora de ponerlas en 

funcionamiento, debido a que gracias a la práctica y al aprendizaje 

anterior algunas de esas destrezas y habilidades se encuentran 

automatizadas. No debemos de olvidar que la capacidad de dominio 

de destrezas automatizadas presenta ventajas importantes por el 

hecho de que libera más mecanismos mentales y le permite al sujeto 

prestar mayor atención a otros aspectos de la tarea (Prieto y Pérez, 
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1993). De hecho, como han indicado algunos autores (ver p.ej., Chi, 

Glaser y Farr, 1988), una de las diferencias importantes entre expertos 

y novatos en la resolución de un problema o una tarea específica es 

el dominio por parte de los primeros de más destrezas automatizadas, 

es decir, los sujetos expertos han agrupado su conocimiento en 

secuencias de acciones automáticas que hace más rápida y eficiente 

su ejecución y, al mismo tiempo, libera espacio de procesamiento para 

dedicarlo a otros aspectos relevantes del problema (Pozo, 1989a). 

En base a los comentarios anteriores, y a modo de síntesis y 

delimitación conceptual, los rasgos característicos más destacados de 

las estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y 

Postigo, 1993): 

a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan 

planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la 

metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales. 

b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que 

decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que 

él cree más adecuados. 

c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más 

simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las 
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destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia 

depende en buena medida de las técnicas que la componen. 

En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, 

además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión 

profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso 

reflexivo y no sólo mecánico o automático de las mismas (Pozo, 

1989b). 

1.4.2. CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DEAPRENDIZAJE 

Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar 

las estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre 

algunos autores (ver por ej., Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; 

Weinstein y Mayer, 1986; McKeachie, Pintrich, Lin y Smith, 1986 - 

citado en Pokay y Blumenfeld, 1990-; González y Tourón, 1992) en 

establecer tres grandes clases de estrategias: las estrategias 

cognitivas, las estrategiasmetacognitivas, y las estrategias de manejo 

de recursos. 

1. Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del 

nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían 

un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, 

comprender y recordar la información al servicio de unas 

determinadas metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992). Para 

Kirby (1984), este tipo de estrategias serían las microestrategias, que 

son más específicas para cada tarea, más 
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relacionadas con conocimientos y habilidades concretas, y más 

susceptibles de ser enseñadas. Dentro de este grupo, Weinstein y 

Mayer (1986) distinguen tres clases de estrategias: estrategias de 

repetición, de elaboración, y de organización. La estrategia de 

repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida 

los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se 

trataría, por tanto, de un mecanismo de la memoria que activa los 

materiales de información para mantenerlos en la memoria a corto 

plazo y, a la vez, transferirlos a la memoria a largo plazo (Beltrán, 

1993). Por otro lado, mientras que la estrategia de elaboración trata 

de integrar los materiales informativos relacionando la nueva 

información con la información ya almacenada en la memoria, la 

estrategia de organización intenta combinar los elementos 

informativos seleccionados en un todo coherente y significativo 

(Beltrán, 1993). Además, dentro de esta categoría de estrategias 

cognitivas también estarían las estrategias de selección (Beltrán, 

1993, 1996) o esencialización (ver p.ej., Hernández y García, 1991), 

cuya función principal es la de seleccionar aquella información más 

relevante con la finalidad de facilitar su procesamiento. 

La mayor parte de las estrategias incluídas dentro de esta categoría; 

en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración 

de la información, constituyen las condiciones cognitivas del 

aprendizaje significativo (Mayer, 1992). 

Este autor define el aprendizaje significativo como un proceso en el 

que el aprendiz se implica en seleccionar información relevante, 
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organizar esa información en un todo coherente, e integrar dicha 

información en la estructura de conocimientos ya existente. 

Al mismo tiempo, algunos autores (p. ej., Nolen, 1988; Pintrich, 1989; 

Pintrich y García, 1991; Pozo, 1989b, 1990), basándose en la 

diferenciación de Weinstein y Mayer (1986) entre estrategias de 

elaboración, organización y repetición, asocian cada una de ellas a 

diferentes tipos o enfoques de aprendizaje que llevan a cabo los 

alumnos. Las dos primeras (elaboración y organización) hacen 

referencia a estrategias de procesamiento profundo y la tercera a 

estrategias superficiales. Mientras que las estrategias profundas son 

activas e implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el 

nuevo aprendizaje y el aprendizaje previo, las estrategias 

superficiales son pasivas o reproductivas, es decir, son estrategias 

que enfatizan el aprendizaje como memorización mecánica del 

aprendizaje original. En la 

misma línea, Pozo (1989b, 1990) plantea que las estrategias de 

elaboración y organización estarían vinculadas a un tipo de 

aprendizaje por reestructuración y a un enfoque o aproximación 

profunda del aprendizaje, mientras que las estrategias de repetición 

se encuentran relacionadas con un aprendizaje asociativo y con un 

enfoque o aproximación superficial del aprendizaje. 

2. Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia 

cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el 
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conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas 

metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992). Según Kirby (1984), 

este tipo de estrategias sería macroestrategias, ya que son mucho 

más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de 

transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están 

estrechamente relacionadas con el conocimiento metacognitivo. 

El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento 

de variables de la persona, de la tarea y de la estrategia (Flavell, 1987; 

Justicia, 1996). En relación con las variables personales está la 

consciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus 

capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a 

partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos 

nosotros mismos en tanto sujetos que aprenden y piensan (Justicia, 

1996). Las variables de la tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo 

de problema que se va a tratar de resolver. Significa, por tanto, 

averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa, cuál es su 

nivel de dificultad, etc. En cuanto a las variables de estrategia, 

incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar 

a resolver la tarea (González y Tourón, 1992; Moreno, 1989). En este 

sentido, puede entenderse la consciencia (conocimiento) 

metacognitiva como un proceso de utilización de pensamiento 

reflexivo para desarrollar la consciencia y 
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conocimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un 

contexto determinado (Ridley, Schutz, Glanz y Weinstein, 1992). 

Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las 

características y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses 

y actitudes personales, y de las estrategias necesarias para completar 

la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y conocimientos 

metacognitivo; a lo que debemos de añadir la regulación y control que 

el propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. Para Kurtz (1990), 

la metacognición regula de dos formas eluso eficaz de estrategias: en 

primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una 

estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias específicas 

y saber cómo, cuándo y porqué debe usarlas. Así, por ejemplo, debe 

conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y saber 

cuando conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función 

autorreguladora,la metacognición hace posible observar la eficacia de 

las estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer 

(1986) denominan como estrategias de control de la comprensión. 

Según Monereo y Clariana (1993), estas estrategias están formadas 

por procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso 

consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 

información. Para estos autores, un estudiante que emplea 

estrategias de  control  es  también  un  estudiante metacognitivo, ya 
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que es capaz de regular el propio pensamiento en el proceso de 

aprendizaje. 

3. Las estrategias de manejo de recursos son una serie de 

estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que 

contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término 

(González y Tourón, 1992). Tienen como finalidad sensibilizar al 

estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el 

aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 

afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 1996). Este tipo de estrategias 

coinciden con lo que Weinstein y Mayer (1986) llaman estrategias 

afectivas y otros autores (ver p. ej., Beltrán, 1996; Dansereau, 1985; 

Justicia, 1996) denominan estrategias de apoyo, e incluyen aspectos 

claves que condicionan el aprendizaje como son, el control del tiempo, 

la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del 

esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse 

directamente sobre el aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las 

condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese 

aprendizaje (Pozo, 1989b; 1990). Gran parte de las estrategias 

incluidas dentro de esta categoría tiene que ver con la disposición 

afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. 

La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la 

conducta estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de 

los autores que trabajan en este campo (ver p. ej., Ainley, 1993; 

McCombs, 1988). Todos coinciden en manifestar que los motivos, 

intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran medida 
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las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje 

particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente 

necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar 

estrategias. 

Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie 

de estrategias para mejorar el aprendizaje, aunque la puestaen 

marcha de las mismas depende, entre otros factores, de las metas 

que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas académicas 

(p. ej., metas de aprendizaje-metas de rendimiento) como a los 

propósitos e intenciones que guían su conducta ante una tarea de 

aprendizaje en particular. 

1.5. LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE UTILIZA EL NIÑO 
 

De acuerdo con lo expresado anteriormente podemos definir el 

aprendizaje como un proceso dinámico que se construye en el marco 

de un determinado contexto, en el que el aprendiz juega unrol 

fundamental. Como se ha visto, cuando los niños llegan al Centro 

Educativo tienen un bagaje de conocimientos que han ido 

construyendo en interacción con su medio físico y social. Pero el 

aprendizaje no se produce de la misma forma en todas las personas, 

debido a sus diferentes estilos, cognitivos, al desarrollo de sus 

múltiples inteligencias (Gardner, 1995) y a la cosmovisión de las 

distintas culturas. 

Para aprender las personas utilizan estrategias siempre que tomen 

decisiones y hagan un uso consciente e intencional respecto de una 
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técnica o procedimiento con el fin de lograr un objetivo. Al revisar la 

literatura especializada encontramos que muchos estudiosos del tema 

de las estrategias de aprendizaje han considerado que el niño 

pequeño no es capaz de usar estrategias (Oleron, 1981). Sin 

embargo, se ha podido comprobar que es oportuno enseñar a los 

niños, desde edades tempranas, cuándo y porqué es necesaria y 

provechosa su utilización (Monereo, 1998). Las investigaciones sobre 

el desarrollo del cerebro están aportando información muy ricasobre 

las capacidades del niño pequeño que antes nos parecían imposibles. 

Por ejemplo, la plasticidad del cerebro del bebe de cortos meses, le 

permite aprender paralelamente dos lenguas, pues en esta etapa él 

está dotado de la capacidad de emitir todos los fonemas de todas las 

lenguas. Estos hallazgos, actualmente están siendo utilizados por los 

especialistas de educación bilingüe. 

En cuanto al tema de las estrategias, puede decirse que las que más 

frecuentemente utiliza el niño es posible mencionar las siguientes: 

La formulación de Hipótesis o el adelanto de opinión sobre una 

situación o tema para luego comprobarla, como por ejemplo ante la 

pregunta ¿Qué pasa si ponemos estos materiales en el agua? Los 

niños adelantan opinión ante cada uno diciendo se hunden o se van 

al fondo y estos se quedan arriba, flotan, luego realizan la 

comprobación en un depósito con agua. A veces a pesar de las 

evidencias algunos niños se resisten a aceptar que se han equivocado 

probablemente porque la «teoría» que han elaborado sobre el tema 

no les permite aceptar fácilmente la evidencia. 
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Los niños están habituados a adelantar opinión en diversas 

actividades de la vida cotidiana y por eso tienen predisposición a 

formular hipótesis sobre los distintos temas que se abordan en las 

Unidades didácticas, en los juegos, frente a situaciones de diverso 

tipo. 

La interrogación de textos de los diferentes portadores (libros, 

afiches, envases de productos, carteleras, tarjetas, etc.), en todos hay 

ilustraciones y texto escrito compuesto por letras y a veces también 

números, que el niño tiene interés en descifrar. Para lograrloutiliza 

indicios en la ilustración del cuento, el logo de un producto en el afiche 

o cartel, así como el formato, el color u otras señales como por 

ejemplo alguna palabra que le es familiar por el impacto visual y 

auditivo de la televisión. 

Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en función 

de las oportunidades que se le ofrezcan. La biblioteca del Centro 

Educativo le ofrece la posibilidad de interactuar con distintos tipos de 

textos ante los que formula cantidad de hipótesis sobre el contenido 

del mismo. 

La producción de textos es un procedimiento que utiliza el niño a 

partir de una necesidad de comunicación. El proceso que 

generalmente siguen es el siguiente: Se fijan un objetivo que puede 

ser saludar a un compañero que no asiste porque está enfermo, la 

elaboración de un afiche para promover la función de títeres, la 

creación de un cuento, una poesía u otro texto literario a partir de 
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sus vivencias, el relato de una experiencia o acontecimiento ocurrido 

en un paseo o en el aula. 

En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre 

ellos, llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que 

ha acordado, para que ella lo registre en un papelote. Con relación a 

la creación de cuentos éste puede luego ser escrito en papel del 

tamaño del libro, ilustrado por los niños y ubicado en la biblioteca o en 

el área o rincón de cuentos. Freinet descubrió que niños de 3 y 4 años 

dictaban a su madre una carta dirigida a una persona ausente, y 

observó que algunas veces el niño simulaba leer el mensaje o lo 

guardaba para «leerlo» después. Es bueno recordar el valor afectivo 

que tiene para el niño lo que él «escribe» y por eso es importante 

valorarlo. 

La solución de problemas; cuando los niños encuentran dificultad 

para resolver una situación que se les presenta ellos tienen que 

reflexionar sobre la forma en que la van a resolver a partir de las 

experiencias y conocimientos previos sobre el problema y el contexto 

donde se presenta. 

Por ejemplo, en el caso de ¿cómo vamos a repartir la bolsa de 

caramelos para que cada niño reciba la misma cantidad? Para 

resolverlo tienen que comprender lo que tienen que hacer, idear un 

procedimiento discutiendo con los otros niños la mejor forma de 

hacerlo, ejecutar el plan y luego verificar los resultados. 
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1.6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
 

La acción educativa también implica al docente y la enseñanza 

aunque de manera distinta a la tradicional, actualmente se define a la 

enseñanza como un conjunto de ayudas que el docente brinda al niño 

para que éste realice su proceso personal de construcción de 

conocimientos. Las ayudas que proporcione el docente van a crear las 

condiciones necesarias para optimizar y enriquecer el aprendizaje de 

los niños. 

Para lograr este objetivo la profesora utilizará también estrategias, 

pero en su caso de enseñanza. Las estrategias de enseñanza deben 

ser consignadas en la programación como una parte importante de la 

misma, debido a que es un elemento nuevo que va a incorporar y es 

necesario que seleccione previamente cuál utilizará en  cada caso, 

de tal manera que su acción sea estratégica. Entre ellas es posible 

mencionar las siguientes: 

Planteo de situaciones problemáticas que en la Teoría de Piaget 

se denomina conflicto cognitivo, es una situación que se produce en 

el aprendizaje cuando el niño encuentra una contradicción entre lo que 

sabe y comprende de la realidad y la nueva información que recibe de 

otros niños, del docente o de su familia. Desde una perspectiva 

pedagógica el docente debe ofrecer al niño el apoyo necesario para 

restablecer el equilibrio. 

Este apoyo puede consistir en preguntas que estimulen la reflexión 

del niño y contribuyan a abrir nuevos caminos para la modificación o 



36  

reestructuración de sus esquemas previos, o programando 

experiencias directas a través de las cuales los niños tengan la 

oportunidad de manipular materiales que le permitan realizar 

comparaciones, establecer relaciones para finalmente realizar el 

cambio conceptual. Aunque esta estrategia se utiliza más en el área 

de matemáticas también se ha podido observar que es aplicable a 

otras áreas. 

El aprendizaje significativo, tiene por finalidad hacer que frente a un 

conocimiento previo vinculado con el nuevo para que tenga lugar el 

aprendizaje. Para lograr este propósito el docente debe identificar los 

saberes previos del niño y seleccionar materiales que tengan un 

significado lógico para incrementar la motivación por aprender y 

propiciar el establecimiento de relaciones. 

A fin de facilitar el aprendizaje significativo el docente utilizará los 

puentes cognitivos, que son conceptos o ideas generales que 

permiten establecer los lazos entre los conceptos previos del alumno 

con el nuevo aprendizaje. 

Los puentes cognitivos para el nivel Inicial son: 
 

 Los organizadores previos que ofrecen una información general 

motivadora (los objetivos que nos proponemos lograr) o una 

experiencia directa que busca relacionar la nueva información con la 

previa. 

 Los mapas semánticos y los mapas conceptuales que representan 

gráficamente el esquema del conocimiento. Dirigen la atención del 
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docente y del niño hacia un número reducido de ideas fundamentales 

en las que se debe concentrar el aprendizaje. 

 Las analogías que utilizan un hecho familiar o conocido para 

relacionarlo con otro semejante pero desconocido facilitando la 

comprensión de éste. 

 Las ilustraciones que representan visualmente las situaciones del 

tema específico a tratar. 

 La motivación, que tradicionalmente se utilizó al comienzo de la sesión 

de aprendizaje, hoy se ha comprobado su importancia durante todo 

el proceso de enseñanza – aprendizaje a fin de mantener el interés 

de los niños por aprender. En ese sentido, es importante que el 

docente deje de lado los hábitos rutinarios que lo llevan a repetir los 

procedimientos sin tener en cuenta que lo que en una oportunidad fue 

interesante y motivador para el niño puede no serlo en otra ocasión. 

Sin embargo, es posible que si son los niños los que han participado 

en la selección y planificación de la Unidad didáctica, ya exista una 

motivación intrínseca en ellos por el tema a tratar. 

Pero eso no es motivo para descuidar el desarrollo de la misma 

introduciendo diferentes formas de presentar el tema y que lo pueden 

hacer más interesante. En este contexto hay que escoger la 

alternativa que más se preste para el tema de la Unidad didáctica: Una 

vez puede ser un paseo alrededor del Centro Educativo, otro una 

excursión un poco más lejos. Alguna vez la visita de un personaje o 

servidor de la comunidad o de una mamá que les 
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contará un cuento o una historia sobre la comunidad o barrio en que 

viven, también puede incorporarse algún animal doméstico pequeño 

en el rincón de ciencias, etc. 

Por otra con el interés de la aproximar al niño a la lectura y escritura 

se usa casi diariamente los papelotes o papelógrafos (papelotes) para 

registrar los productos elaborados por los niños. Esta es una actividad 

muy rica para el niño pero sucede que puede volverse rutinaria cuando 

se sigue un mismo proceso o se utilizan los mismos materiales. 

Generalmente se usa el plumón o marcador azul o negro olvidando 

que existen otros colores más atractivos y que pueden favorecer el 

reconocimiento por parte del niño de las palabras que el ha dicho por 

el color del plumón con el que el docente registro su opinión. También 

es sugerente el uso de iconos, siluetas, stickers no dibujos para las 

actividades de evaluación y autoevaluación. 

Una sugerencia interesante es la relativa al procedimiento que utilizan 

algunos docentes para registrar el interés de los niños por lostemas 

que van surgiendo espontáneamente en el desarrollo de una Unidad 

didáctica. Para ello colocan un cartel, en un lugar visible del aula, con 

el título ¿QUÉ QUEREMOS APRENDER? En este cartelse van 

anotando los temas que surgen a partir de las experiencias que están 

realizando o los temas que se están desarrollando como por ejemplo 

cuando se trata el tema ¿Quién soy yo? Surge la inquietud por saber 

¿Cómo somos por dentro? Otras veces la motivación puede ser un 

suceso inesperado que les despierta la curiosidad por conocer más 

sobre él como por ejemplo, ante un 
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temblor quieren saber las causas que lo originan, en otros casos un 

hecho como encontrar cerca de su comida hormigas los lleva a 

preguntar ¿Cómo nacen las hormigas? ¿Por qué no son todas 

iguales? El docente anota entonces el tema que proponen los niños 

y queda registrado para ser tratado posteriormente. 

Indagación de los saberes previos, aunque este tema ya se ha 

mencionado anteriormente, el objetivo ahora es la recuperación de los 

saberes previos de los niños. Los conocimientos que tienen los niños 

sobre el mundo físico y social los han ido construyendo en contacto 

activo con la realidad. El docente los recoge a través de preguntas, 

dialogando con los niños, observándose mientras juegan en los 

rincones o en el juego libre en el patio. Esto significa que durante la 

jornada escolar cotidiana hay múltiples oportunidades para la 

identificación de estos saberes. 

A veces ese conocimiento es erróneo y, por tanto, se debe propiciar 

el cambio conceptual mediante la construcción de nuevos 

significados. Un error muy común es decir al niño que está equivocado 

y darle la respuesta correcta  quitándole la oportunidadde encontrar 

la solución por sí mismo. Es muy probable también que al indagar los 

conocimientos previos de los niños encontremos diferentes niveles de 

información, pero ello no es obstáculo para quetodos participen en las 

actividades programadas. 

Si bien los niños desde pequeños son observadores natos, en algunas 

oportunidades esta observación se produce teniendo en 
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cuenta los aspectos gruesos o globales y se descuidan los detalles. 

En ese sentido, el maestro debe tener un concepto claro de los que 

quiere que los niños aprendan a fin de tener un repertorio de 

preguntas que oriente la observación de los niños y les permitapercibir 

los detalles más pequeños. Esa observación minuciosa, permite 

recoger abundante información que es necesario organizarlapara su 

posterior análisis. 

Para organizar la información los niños con ayuda de la docente 

pueden elaborar cuadros simples o de doble entrada, marcando con 

aspas o palotes los resultados obtenidos, por ejemplo en una 

encuesta. En otros casos, se utilizan las dramatizaciones o la 

recreación del ambiente visitado. 

El análisis y sistematización de la información recogida permitirá sacar 

conclusiones, verificar las hipótesis que formularon antes de la 

experiencia, ratificar, rectificar, o modificar, sus ideas previas, etc. 

Los niños de 5 años pueden comunicar la información recogida asus 

padres y a otros adultos utilizando cuadros, pictogramas y códigos 

creados por ellos. 

La mediación en el aprendizaje 
 

Se ha visto ya, que el docente tiene un nuevo rol que es el mediar el 

aprendizaje es ofrecer apoyo al que aprende para «facilitar» su 

aprendizaje. Al respecto, Bruner propone una estrategia a la que 

denomina andamiaje. 
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El andamiaje es la estructuración que el adulto hace de la tarea y de 

la interacción en la que ésta tiene lugar, con el objeto de proporcionar 

la ayuda que el niño requiere para determinada situación de 

aprendizaje. Está basada en la teoría de la zona de desarrollo próximo 

de Vigotsky. 

Los pasos que considera el andamiaje son: 
 

Dar el ejemplo: El adulto modela la acción construyendo delante del 

niño un rompecabezas. 

Dar pistas: El niño ha adquirido un tipo de rutina y el adulto le da pistas 

para usarla. 

Dar apoyo: El adulto ayuda al niño a superar una dificultad, por 

ejemplo pone en su lugar la pieza que el niño no logra ubicar. 

Elevar el nivel: Cuando el niño ha dominado un componente de la 

tarea el adulto lo estimula a aplicarla en un contexto más complejo. 

Dar instrucciones: Cuando el niño puede resolver solo la tarea y 

explicar como lo hace es cuando el adulto comienza a utilizar las 

instrucciones verbales. 

Evaluación 
 

La evaluación es una de las tareas más complejas del proceso 

enseñanza aprendizaje pues involucra a todos los componentes de 

este proceso, la evaluación implica la emisión de juicios de valor de 

naturaleza cualitativa sobre lo que se ha evaluado, y la toma de 
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decisiones para producir información que permita realizar los 

reajustes y modificaciones necesarias con la finalidad de optimizar la 

acción educativa. 

Aunque la evaluación se aplica a todos los componentes de la acción 

educativa en este caso nos centraremos específicamente en niño y 

las estrategias usadas por el docente para recoger información 

relevante sobre el proceso de aprendizaje. 

Nuevamente destacamos la importancia de la participación del niño, 

esta vez en la evaluación de sus aprendizajes a través de la 

autoevaluación y la evaluación grupal. Esta experiencia contribuirá a 

la valoración de su desempeño y a la formación de su autoconcepto, 

así como a aceptar la opinión de los otros niños. 

Para concretar este objetivo se elabora un cuadro de doble entrada 

que en el lado izquierdo consigna los nombres de los niños y el 

símbolo con el que identifican, (cuando aún no son capaces de 

reconocer su nombre) y en la parte superior se colocan las 

capacidades que nos proponemos evaluar. 

Para cada capacidad se considera dos casilleros: Uno para la 

autoevaluación y otro para la evaluación grupal. La frecuencia con que 

se utiliza este cartel es decisión compartida entre el docente y los 

niños. El profesor también debe diseñar una estrategia a fin de ir 

registrando la evaluación de los procesos de aprendizaje de los niños 

al inicio, durante y al finalizar el proceso a fin de ofrecer las ayudas 

necesarias en cada caso. 
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Para ello, utiliza: 
 

La lista de cotejo u otro instrumento similar que le permite tener una 

información inicial del desarrollo de los niños. 

El registro de los saberes previos antes de desarrollar cada unidad 

que le ofrece información sobre la evolución de los niños. 

La formulación de indicadores de logro para cada Unidad didáctica 

para identificar los aprendizajes realizados y el nivel alcanzado en 

cada uno. 

Una forma original para que los niños tomen conciencia y comprueben 

lo que han aprendido es realizando un mapa semántico al iniciar un 

tema donde el docente registra los conocimientos previos de los 

niños, Posteriormente, al finalizar la unidad, realizan otro mapa 

semántico incorporando todo lo aprendido. Se concluye comparando 

el primer mapa con el segundo y estableciendo las diferencias entre 

lo que sabían y lo que han aprendido. 

«A través de varios trabajos Flavell, (1970)…logró demostrar que los 

niños preescolares si eran capaces de hacer uso de los 

procedimientos estratégicos … y podían utilizar las estrategias, 

aunque no en forma espontánea sino bajo condiciones de inducción. 

Sólo después de la práctica…llegaban a mostrarse competentespara 

usar las estrategias a voluntad» (En Díaz Barriga, 1998). 

En ese sentido, encontramos que otra estrategia importante para el 

aprendizaje futuro es hacer que los niños reflexionen sobre su propio 
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aprendizaje o el proceso seguido en la experiencia o acción realizada, 

con lo que se inicia el desarrollo de la capacidad metacognitiva. Desde 

los 3 años el niño es capaz puede hacer un análisis de lo realizado 

respondiendo a preguntas tales como ¿qué hiciste primero? ¿y 

después? ¿crees que lo has hecho bien? ¿por qué? ¿y si tuvieras que 

volver a hacerlo, lo harías igual? (Monereo, 1998) Esto supone un 

cambio importante en el resultado de la actividad realizada 

porque lleva al niño a tomar conciencia sobre el proceso seguido, así 

como a seleccionar los procedimientos más adecuados para la 

solución de un problema o para abordar una nueva actividad. 

1.7. LA ASAMBLEA DE CLASE EN EDUCACIÓN INFANTIL: UN 

ESPACIO PARA CRECER COMO GRUPO 

1.7.1. EL VALOR EDUCATIVO-FORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 

Desde los años noventa la Educación Infantil (desde ahora, EI) se 

configura en España como una etapa de pleno valor educativo 

(Paniagua y Palacios, 2005; Argos, 2006). Sin embargo, todavía hoy 

debe pelear contra dos estereotipos encontrados: por un lado, el de la 

asistencialidad, y, por otro, el de la preparación para la escuela 

primaria. Estas ideas afectan de forma distinta a los dos ciclos de EI: 

el primero, entre los 0 y los 3 años, y el segundo, entre los 3 y los 6 

años, generando expectativas equivocadas en las familias sobre el 

tipo de acción educativa propia de la etapa. 
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La configuración en dos ciclos se justifica por las notables diferencias 

de corte evolutivo que niños y niñas1 muestran entre los0 y los 6 

años, pero, al tiempo, facilita, como decíamos, que cada uno de los 

ciclos pueda ser injustamente asimilado a un perfil asistencial en el 

caso de la etapa 0-3, y a un perfil academicista enel ciclo 3-6. El 

hecho de que este 

segundo ciclo se imparta habitualmente en aquellos centros 

educativos en los que se cursa también Educación Primaria ayuda a 

potenciar la idea de separación ente los dos ciclos de la EI, así como 

la de que los cursos de 3, 4 y 5 años son preparatorios para la 

educación obligatoria. Por ello, distintas voces (Hoyuelos, 2008; 

Arnaiz y Collinge, 2010; Alcrudo et al., 2015) han señalado la 

necesidad acometer de forma rigurosa el reto social de generar una 

EI de calidad, partiendo de modelos de referencia que resulten 

efectivos, controlando la calidad educativa y profesionalizando 

adecuadamente la etapa. También se ha señalado la necesidad de 

articular procedimientos de coordinación profesional entre los dos 

ciclos para potenciar su identidad educativa (Argos, 2006; Barba, 

2008). 

En línea con estas ideas, en este artículo nos ocupamos de una 

práctica frecuente en toda la etapa de Educación Infantil, la asamblea 

de clase, con el fin de mostrar su relevancia para eldesarrollo de las 

competencias en comunicación lingüística, social y cívica de los niños 

entre los 0 y los 6 años. 
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1.7.2. LA ASAMBLEA DE CLASE EN EI: UN ESPACIO PARA 

APRENDER A HABLAR Y PARA CONSTRUIRNOS 

1.7.2.1. ¿QUÉ ES LA ASAMBLEA? 
 
 

Cuando hablamos de la asamblea de clase estamos utilizando un 

término con un valor histórico en pedagogía. Se trata de una 

aportación de Célestin Freinet, generada en el marco de su visión del 

aula como un organismo vivo en el que los niños son responsables de 

su gestión. Para Freinet (1972) la asamblea (o consejo cooperativo 

semanal) consiste en una reunión semanal dirigida a analizar lo 

sucedido en la escuela, debatir los problemas y plantear nuevas 

formas de proceder. La asamblea es para Freinet un espacio dirigido 

a promover la educación cívica y moral y exige de los niños una 

participación ritualizada (existen los roles de presidente, secretario y 

tesorero) que les permite vivir una experiencia auténtica de 

organización democrática de la sociedad en la que asumen las 

responsabilidades de sus errores y de sus logros. En la obra de 

Freinet se subraya la importancia de que la comunicación en la 

asamblea respete su valor educativo: el docente y los niños deben 

renunciar a cualquier autoritarismo, así como asumir y llevar a la 

práctica las decisiones tomadas por el grupo tras sopesar las 

diferentes alternativas. La asamblea es por tanto un espacio vivo, con 

una funcionalidad real en el marco de la vida escolar. Freinet explica 

también cómo la capacidad de llevar a cabo la asamblea evoluciona. 

Las primeras reuniones resultan más exigentes y conflictivas para los 

niños, que comienzan poniendo de 
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manifiesto conflictos de intereses. El grupo precisa de una evolución 

para desarrollar la capacidad de avanzar desde la puesta en común 

del conflicto hacia la capacidad de encontrar soluciones que contenten 

al grupo. Todo ese proceso es el que hace crecer a los niños en su 

competencia cívica y moral. 

La esencia del modelo de Freinet es recogido en el entorno español 

por Portillo (1997a; 1997b; 2000), que plantea la asamblea de clase 

como un proyecto interdisciplinar. La realización de asambleas de 

clase supone para los escolares la oportunidad de desarrollar al 

tiempo su competencia en comunicación lingüística y su competencia 

social y cívica. Con todo, esta investigadora advierte sobre el peligro 

de que la asamblea se convierta en una rutina sin unefecto en la vida 

real del aula, con lo que perdería su valor educativo. El trabajo de 

Portillo, en línea con la contribución de Freinet, se sitúa en el marco 

de la escolarización primaria. Nos ocupamos ahora del sentido y las 

posibilidades de la asamblea de clase en la EI. 

1.7.2.2. ¿CÓMO SE CONFIGURA LA ASAMBLEA EN EI? 
 
 

Cuando hablamos de asamblea en EI nos referimos a aquellos 

momentos en que el grupo se ha reunido en un espacio destinado a 

ello con el fin de poner en común distintas cuestiones. Paniagua 

(2006) se ha preguntado si es posible mantener la denominación 

«asamblea» para la práctica de grupo que se realiza en el primer ciclo 

de EI, puesto que las características de los niños dificultan la 
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creación de una conversación auténticamente compartida en el grupo 

y la reunión adquiere otras características discursivas (se relatan 

cuentos, se cantan canciones…). 

Con todo, la autora explica cómo aun con los más pequeños es 

posible generar un espacio rico de comunicación compartida en la 

medida en que se crea un formato estable para ellos, predecible, con 

marcas de inicio y fin, que permite ir explorando las posibilidades de 

la reunión que, a medio y largo plazo, será utilizada para 

responsabilizarse de aspectos organizativos (como pasar lista o 

designar responsables para llevar a cabo determinadas tareas), 

abordar asuntos que afecten a la convivencia, organizar actividades, 

poner en común experiencias ajenas al aula que contribuyan al 

conocimiento mutuo, resolver conflictos, exponer información 

relacionada con los aprendizajes de aula, expresar afectos en el 

grupo, etc. Iniciar a los niños en este formato comunicativo, sin 

embargo, exige mantener la significatividad de la comunicación, 

evitando caer en la monotonía, y por ello supone un desafío para el 

docente. 

En efecto, se espera que los docentes preserven, a lo largo de la etapa 

de EI, el sentido educativo de la asamblea. Distintos trabajos han 

subrayado ya la necesidad de mantener la vitalidad de la asamblea 

como espacio apto para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (Ruiz, 1997; 2002; D’Angelo, 1997; 

Domínguez, 2002; Seisdedos, 2004), que permite a los niños 

experimentar la participación en un discurso compartido en el grupo, 
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escuchar al resto de los compañeros, respetar los turnos o iniciarse 

en el uso del lenguaje descontextualizado; todo ello bajo la 

moderación de un docente que anima a la participación desde la 

escucha y el interés por las vivencias de los niños. Otros estudios (Mir 

y Crespo, 2005; Sánchez Blanco, 2006) han subrayado más el 

componente de educación moral y cívica que aporta la asamblea 

como espacio en el que se abordan las cuestiones que afecten a la 

convivencia en el grupo y el centro, señalando su potencial desde la 

EI. Por tanto, el reto de los docentes al incorporar la asamblea como 

espacio formativo en su práctica es doble: por un lado, se trata de no 

banalizar su función como espacio para el desarrollo de la 

competencia social y cívica de los niños, y, por otro, saber gestionar 

la especificidad de la comunicación en el grupo propiciando por tanto 

la experimentación comunicativa en contexto que contribuye a la 

mejora de la competencia en comunicación lingüística de los niños. 

En otros trabajos (Sánchez, 2008; González y Sánchez, 2015), ya 

hemos planteado que el desarrollo de ambas competencias (social- 

ciudadana y comunicativa) se desarrollan de forma interrelacionada. 

Efectivamente, las habilidades ligadas a la comunicación en gran 

grupo se basan necesariamente en el respeto entre los participantes, 

mientras que la resolución positiva de conflictos o la necesidad de 

organizar conjuntamente la actividad pasa por una adecuada gestión 

de la comunicación que apoye el consenso en el grupo y contribuya 

así a su construcción. La responsabilidad del docente en este sentido 

es muy alta, pues debe llevar a la práctica la asamblea 
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desde una comprensión profunda de su valor educativo, manteniendo 

su significatividad y desarrollando de este modo ambascompetencias 

en interrelación. Desde nuestro punto de vista, por tanto, aunque en 

ambos ciclos de EI sea frecuente la configuración de la asamblea de 

clase como rutina diaria, creemos que sería positivo otorgarle una 

mayor entidad en ocasiones puntuales (quizá semanalmente) con el 

fin de recuperar sin complejos su orientación hacia el tratamiento de 

asuntos que afectan a la vida del aula y con ello evitar una posible 

banalización de ese momento de conversación compartida y el 

deterioro de la calidad de dicha conversación. 

1.7.2.3. EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA MORAL EN EI A 

TRAVÉS DE LA ASAMBLEA 

Como hemos dicho, el aula y el centro de educación infantil son 

agrupamientos humanos de carácter social, y como tales se enfrentan 

a problemas vinculados a la vida de los grupos (relaciones de poder, 

integración, regulación de normas, convivencia,cooperación en las 

necesidades comunitarias, etc.), lo que hace necesario el desarrollo 

de actitudes prosociales en los niños para afrontar los conflictos 

existentes. La conducta prosocial supone actuar voluntariamente para 

ayudar, compartir, consolar o proteger aotras personas (Paniagua y 

Palacios, 2005). 

La reflexión, conversación y diálogo, favorecidas por el profesorado 

que ejerza la tutoría, sobre lo que sucede en la escuela y en su 

entorno, la representación mediante diferentes códigos (palabras, 
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dibujos, expresión corporal, etc.) de algunas manifestaciones y 

relaciones humanas, así como la extrapolación a otras personas o 

situaciones hará que los niños vayan elaborando conceptos sobre lo 

social: familia, escuela, componentes o elementos que las integran, 

relaciones de parentesco, relaciones escolares, funciones, tareas, 

influencia en el medio, etc., de forma cada vez más ajustada y 

compleja. 

Asimismo, como muchos profesores de esta etapa educativa han 

descubierto, el trabajo a estas edades tiene una primordial dimensión 

de construcción personal, dado que todo lo que ocurre en la clase va 

conformando la personalidad futura del niño y el carácter del grupo. 

Fomentar la conducta prosocial resulta por tanto beneficioso a nivel 

individual y colectivo, a la vez que mitiga otras conductas negativas. 

La EI debe perseguir la formación de futuros ciudadanos implicados 

con su entorno, futuros ciudadanos con capacidad crítica y con la 

creatividad suficiente para enfrentarse a los problemas y buscar 

soluciones que beneficien a la mayoría, utilizando la ética y losvalores 

democráticos. Esta afirmación, refiriéndonos a niños de hasta 6 años 

de edad, puede parecernos ambiciosa, pero si consideramos que algo 

es importante para nuestro futuro, ¿no habría que afrontarlo lo antes 

posible?, ¿no habría que dedicar momentos a que los niños vivan 

estos valores ya desde pequeños? Creemos que la escuela infantil es 

un entorno de especial interés para el fomento de valores cívicos, 

puesto que no ocuparse de ello 
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conllevaría dejar a los niños desarmados en un mundo lleno de 

mensajes contradictorios. 

Para Piaget y Heller (1968) una de las metas del desarrollo es el logro 

de la autonomía. Es en la edad infantil cuando el niño se inicia en ella, 

así como en la cooperación, colaboración y participación. La 

autonomía moral es un proceso de educación social que enseña al 

individuo a colaborar con los demás y a respetar las reglas sociales, 

así como a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la 

conciencia de solidaridad entre los individuos. 

Desde el punto de vista piagetiano, la autonomía moral se construye 

en estrecho contacto con el medio social. Por lo general, el adulto 

ordena la vida del niño y le impone reglas que hacen posible la vida 

social pero que son ajenas a la infancia. 

¿Cómo debe procederse para que el pequeño asimile las reglas y los 

valores del grupo social? Algunos se inclinan por el principio de 

autoridad y se valen de órdenes, castigos y recompensas. Además, 

se recurre a la sanción expiatoria, de carácter coactivo y sin relación 

con el acto que se sanciona (por ejemplo, castigar sin recreo a un niño 

que haya roto un libro). Al no haber lógica entre la acción y la sanción, 

el niño asimila los valores autoritarios y de imposición comoelementos 

de regulación de la convivencia frente a la razón y al diálogo. Esta 

relación determina, por un lado, la sumisión del niño yel autoritarismo 

del adulto, y, por otro, una dificultad para ir pasando paulatinamente 

de una moral heterónoma, totalmente dependiente 



53  

del criterio de los adultos, a una moral autónoma, con criterios propios. 

Para fomentar esta moral autónoma, será mejor una educación 

basada en la relación de respeto mutuo, de cooperación, en la que se 

establecen reglas por mutuo acuerdo. 

Esta es la socialización que transforma cualitativamente la 

personalidad del niño. Solo así surgen valores tales como la 

comprensión y la colaboración y se establece un sistema de 

reciprocidad que sustenta la justicia, la dignidad y los valores cívicos. 

Cuando es preciso recurrir a la sanción, esta se da por reciprocidad, 

es decir, la penalización guarda relación con la transgresión de la 

norma (paralelamente al ejemplo que hemos dado anteriormente, si 

un niño ha roto un libro, deberá restituirlo, o bien no podrá sacar libros 

de la biblioteca de aula durante un cierto tiempo). 

La autonomía moral permite a las personas comparar sus ideas y 

valores con los de los demás, estableciendo criterios de justicia e 

igualdad. 

Así, el sujeto autónomo ha superado el egocentrismo y es capaz de 

ponerse en el lugar del otro y entender cómo siente y por qué actúa 

así. Es aquel que juzga y actúa racionalmente, considerando, al 

mismo tiempo, los derechos de los otros y los suyos propios, 

basándose en principios de justicia. El sujeto autónomo moralmente 

pone sus límites donde empiezan los derechos de los demás. 

El sujeto heterónomo moralmente es aquel que actúa y piensa 

siempre de acuerdo con las ideas de otras personas. Dado que no 
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ha participado en la construcción de las reglas, para estas personas 

son correctos los juicios y las acciones vinculadas a lo que dicen los 

mayores, los padres y madres, los maestros, la religión, los políticos, 

etc. Se subordinan a quien detenta el poder en las relaciones sociales. 

Es muy importante comprender que este tipo de personalidad no 

contribuye a la creación de una sociedad más democrática y más 

igualitaria. 

Para lograr personas moralmente autónomas es necesario 

democratizar las relaciones en la escuela. Es necesario crear una 

escuela cooperativa, donde todos participen en la toma decisiones y 

donde el respeto sea mutuo. De esta forma, los docentes lograrán que 

niños y niñas se liberen de su egocentrismo, de la sumisión sin 

discusión y del «respeto unilateral» (Araújo, 2000) para conseguir que 

empaticen con las personas y sus acciones. Evidentemente, no se 

trata de colocar al adulto en un plano de simetría con los niños deEI. 

Se trata de que su intervención directiva se reduzca lo máximo 

posible. Se trata de que el adulto facilite al niño la posibilidad de 

escoger y expresarse libremente en un entorno afectivo seguro y a 

través de todos los lenguajes. 

La asamblea ofrece un entorno especialmente favorecedor para 

promover el desarrollo de la autonomía moral. Supone una 

oportunidad para que los niños vayan construyendo el conocimiento 

de sí mismos y facilitando la resolución de conflictos, aprendiendo a 

identificar y expresar sus deseos, emociones y vivencias, intereses 

propios y de los demás. Irán avanzando en una adaptación de los 
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propios sentimientos y emociones a cada contexto, así como a la 

asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de 

emociones como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia. Asimismo, el 

intercambio de ideas y la confrontación de puntos de vista propician 

que los pequeños perciban que sus opiniones y conocimientos son 

unos entre otros posibles. 

Se trata de favorecer la construcción del grupo desde el conocimiento 

de las individualidades y el fomento de la cooperación entre ellas. 

1.7.2.4. LA INTERVENCIÓN DOCENTE QUE CONSTRUYE AL 

GRUPO EN LA ASAMBLEA 

Llevar a cabo la asamblea de clase como espacio para el desarrollo 

de la competencia cívica y social exige un buen control de la 

comunicación por parte del docente. Su responsabilidad en la gestión 

del discurso es muy alta, teniendo en cuenta que no solo está 

propiciando que la asamblea de clase funcione como tal, integrando 

a los participantes en un discurso significativo compartidoen el grupo, 

sino que está ofreciendo un modelo comunicativo a niños cuya 

competencia en comunicación lingüística se encuentra endesarrollo. 

En efecto, en el discurso del docente es importante lo que se dice, 

pero también cómo se dice (Fons, 2007), pues los mensajes podrían 

generan actitudes no deseadas en los niños. Francescato, Putto y 

Cudina (1997), partiendo del trabajo de Gordon (1981), explican 
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cómo el discurso del docente resulta mucho más efectivo para 

construir el grupo cuando a la hora de abordar la toma de decisiones 

o los conflictos que puedan darse en el aula sigue las siguientes 

estrategias: en primer lugar, basarse en la escucha activa, es decir, 

permitir a los niños expresarse desde sus posibilidades, dándoles 

tiempo y retomar sus palabras sin suplantarlas, sino ayudándoles a 

expresarse; en segundo lugar, no emitir juicios sobre sus acciones u 

opiniones, sino enfocar a los efectos tangibles que pueden tener, 

indicando los sentimientos que dichos efectos generarían en el propio 

docente. Cuando las dos estrategias mencionadas fallan, se debe 

recurrir a la resolución negociada de los conflictos o toma de 

decisiones, confrontando las diferentes opciones y buscando un pacto 

entre todos los interesados. El docente tendrá también en ocasiones 

que hacer rectificar a los niños, mostrarles lo negativo de una 

conducta agresiva, por ejemplo. Para ello será necesario ofrecer 

argumentos, situar a los niños en casos concretos que les permitan 

comparar consecuencias, evitando censurar sin más. De este modo 

se facilita la comprensión profunda de las normas que regulan la 

convivencia. 

El estilo docente se orienta por tanto hacia un perfil democrático, 

basado en la presencia de mucho afecto y comunicación, en 

combinación con un alto nivel de exigencia y cumplimiento de los 

compromisos (Paniagua y Palacios, 2005, p. 107). Ayudar a los niños 

a comprender las consecuencias derivadas de una mala resolución 

de un conflicto o de distintas decisiones, así como exigir 
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de ellos el cumplimiento de los compromisos adquiridos,  contribuye 

a fomentar su capacidad de juicio autónomo y por tanto hacerlos  

más capaces de funcionar de forma positiva en sociedad. 

Asimismo, escuchar a los niños conlleva permitir la expresión de sus 

razonamientos, opiniones y sentimientos. La asamblea ofrece un 

espacio privilegiado para que el docente y los niños se conozcan entre 

sí y compartan y confronten sus experiencias y puntos de vista.Para 

ello es esencial saber callar, ofrecer a los niños la oportunidad de ser 

ellos quienes aporten cuestiones sobre las que hablar sin esperar a 

ser preguntados por el docente. Es importante en este sentido saber 

apoyar el discurso infantil, acompañarlo, con el fin de que las cosas 

que les importan puedan compartirse en el grupo. 

1.8. CONVIVENCIA 
El fascículo de Rutas de aprendizaje correspondiente al área de 

Personal Social del Ministerio de Educación (2015, p. 67) manifestó 

que convivir es estar relacionado con los otros sin hacer distinción 

alguna. Esto quiere decir que el niño construye sus relaciones sociales 

como el respeto, la solidaridad, el aprendizaje para manejar los 

conflictos en forma constructiva, pero sin dejar de lado a los principios 

democráticos para elaborar normas, llegar a acuerdos que cumplirán 

como sujetos con derechos y deberes aquí. 

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2014, p.438) definió al término convivencia como el 

“desarrollo de la vida en común con una o varias personas”. En otras 

palabras, la convivencia se ajusta a la noción conceptual más amplia 
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y armónica que la señala como la capacidad de vivir armónicamente 

en compañía y en relación con otros. 

De igual manera, Ortega y Del Rey (2004, p. 25) sostuvieron: la 

convivencia no solo es vivir de manera común, sino también, significa 

compartir normas, elaborarlas y ejecutarlas, pero desde un enfoque 

jurídico–social, donde se garantice los derechos de cada persona, 

pues somos iguales. Por lo tanto, esta no solo se representa por el 

concepto popular de vivir en común, sino que en su evolución y 

desarrollo se ha sumado un concepto social, el cual señala que está 

aceptada a través del respeto, los derechos y deberes. Se asume, 

además, que como cualquier otro saber social es susceptible de 

mediarse y guiarse. Por ello, se considera a los juegos como una 

herramienta eficaz de esta mediación. 

Este proceso complejo de aprendizaje se caracteriza por su 

naturalidad e influencia del contexto donde se vive, lo que genera un 

sentido de familiaridad con el grupo y sentirse partícipe de él. 

Conviene mencionar que el aula de educación inicial es, en sí misma, 

un contexto próximo para los niños. 

Respecto de la convivencia educativa, Ortega (2010, p. 56) manifestó 

que el ecosistema humano se puede comprender como el contexto o 

espacio que sirve de escenario para que se concreticen las diversas 

interrelaciones entre los sujetos en el proceso educativo, en especial 

los menores, así como otros miembros de la comunidad educativa, los 

padres de familia, por ejemplo. 
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En el caso de Piaget (como se citó en Pavés, 2012, p. 81), sostuvo 

que “hay que entender y educar desde el nivel de desarrollo de 

pensamiento del niño”. Es decir, si se quiere convertir a los niños en 

actores que formulen y conversen sobre las normas de su centro 

educativo para lograr una convivencia escolar, será necesario 

acercarse y conocerlos tanto en su desarrollo individual como social. 

Es necesario recordar que la prioridad del desarrollo de la convivencia 

escolar es el ser humano, cuya personalidad está en formación y se 

afianza en su encuentro con otros a través de actividades lúdicas y 

sociales. 

Por último, Rodríguez (2006, p. 60) mencionó que “una convivencia 

adecuada debe sustentarse sobre relaciones sociales dentro de un 

buen clima social y con valores, que son muy importantes para la 

convivencia grupal de las personas”. Por ello, en esta investigación, 

se asume que la convivencia educativa resulta de una amplia red de 

relaciones que integra a cada uno de los sujetos actores del centro 

educativo: sujetos estudiantes, sujetos docentes y sujetos padres de 

familias. La convergencia de esta red de actores influye de manera 

palmaria en las diferentes dimensiones del desarrollo del menor a 

nivel cognitivo-académico, ético-valorativo y afectivo- social; a su vez, 

colabora con posibilitar las condiciones personales para la 

construcción de la convivencia. En otras palabras, la convivencia 

educativa responde a la interrelación de los miembros de una 

institución educativa, los cuales tienen una influencia importante en 

el desarrollo ético y socioafectivo. 
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1.9. CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 
 

En el fascículo de Rutas de aprendizaje del área de Personal Social 

(Minedu, 2015, p. 69), se sostiene que la convivencia democrática 

consiste en el reconocimiento propio de los derechos y deberes por 

parte de un estudiante: opinar; respetar las opiniones de los demás, 

tomar decisiones; elaborar las normas; reflexionar sobre la forma de 

actuar ante la discriminación socioeconómica, religiosa, ante alguna 

discapacidad para tener una mejor convivencia. Esta forma de 

proceder se puede aplicar a través de la comunicación ya sea 

presencial o virtual. 

De acuerdo con Vygotsky (1989, p. 5), el niño, desde su nacimiento, 

parte de una posición de desventaja en cuanto al todo social, la 

naturaleza deficiente y la compensación, aspectos que dificultan el 

proceso de búsqueda de su personalidad. 

Esta característica carencial motiva a la necesidad de contar con un 

mediador social como el docente para que afiance sus condiciones de 

miembro de una comunidad organizada con base en acuerdos y 

protocolos. La negociación y el cumplimiento de acuerdos no solo 

permiten que el menor se ejercite en una experiencia ciudadana, 

propia de contextos democráticos, además, propician la formación  

de un niño autónomo y autorregulado tanto como ser individual, único 

e irrepetible, o social. 
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1.10. PARTICIPA DEMOCRATICAMENTE 
 
 

Se refiere al desarrollo de capacidades que se sustentan en un 

sentimiento de pertenencia y de identificación con la comunidad 

(familiar, étnica, política, etcétera) de la cual se es parte, desde el 

entorno más cercano hasta los más lejanos. 

Implica también un sentimiento de eficacia política y de 

empoderamiento. Supone desarrollar la capacidad de opinar, decidir, 

actuar y asumir responsabilidades buscando el bien común. 

La participación alude a la actuación en el espacio público e implica 

tanto tomar posición frente a aquello que afecta el ejercicio de 

derechos de los ciudadanos, como participar de acciones que 

contribuyan a la construcción de un bienestar general. Demuestra la 

capacidad o potencialidad de transformar nuestro entorno hacia esa 

imagen de sociedad que aspiramos tener o ser (bien común). 

No solo implica ser miembro de alguna institución o grupo, o actuar de 

manera aislada, sino que se sustenta en la identificación y, sobre todo, 

en la toma de posesión de los mecanismos y canales instituidos que 

permiten una participación más eficiente (tanto al interior de la escuela 

como en relación con instituciones regionales onacionales). 

Supone, además, desarrollar un tipo diferente de liderazgo, que 

implique aprender a ejercer el poder de manera más democrática y a 

construir espacios justos y democráticos a partir de un 
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empoderamiento personal y colectivo. En esa línea, desarrollar 

habilidades y actitudes para el trabajo cooperativo es esencial. 

Complementariamente, los estudiantes requieren aprender a diseñar 

y participar en proyectos, campañas y movilizaciones, identificando 

problemas, asumiendo iniciativas, involucrándose, haciendo uso de 

la palabra y llevando a cabo trabajos concretos. Ello supone también 

identificar y utilizar mecanismos de participación. 

Implica no solo conocer la existencia de Derechos Humanos sino, 

especialmente, aprender a ejercerlos (lo que exige que la escuela 

garantice dicha posibilidad), tanto individualmente como de manera 

colectiva. Entendida así la ciudadanía democrática e intercultural, “[…] 

rechaza comportamientos que solo defiendan los propios derechos, 

sin desarrollar la capacidad de universalizar los derechos y deberes 

a la totalidad de los ciudadanos”; plantea que “[…] cuanto más se 

inculquen [los Derechos Humanos], tanto más urgente será asumir su 

defensa y denunciar los incumplimientos con cuantos medios 

tengamos al alcance” (Bolívar 2004). Por ello es necesario fomentar 

el conocimiento cabal de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En relación con las diversas manifestaciones de poder y de su 

ejercicio, es fundamental promover aprendizajes vinculados a la 

identificación de las diversas manifestaciones de poder y de las 

fuentes que lo sustentan. Asimismo, urge identificar la legitimidad en 

el ejercicio de la autoridad, buscando la defensa no solo de su origen 
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legítimo, sino también la legitimidad en la función, vinculada esta 

última al cumplimiento de las normas que regulan su tarea y a la toma 

de decisiones en función de la vigencia y cumplimiento de los 

derechos de las personas. 

Participar democráticamente supone también el desarrollo de la 

fiscalización permanente de las autoridades, así como la práctica de 

la rendición de cuentas por parte de ellas. La capacidad de 

enfrentarse a cualquier ejercicio de poder que atente contra los 

derechos y libertades de las personas forma parte de este ejercicio 

ciudadano. Estos aprendizajes deben iniciarse en el ámbito de la 

escuela. 

En su dimensión ambiental, la participación ciudadana implica no solo 

respetar la legislación sino hacerla respetar, llegando incluso a la 

denuncia de delitos ecológicos. Se busca generar capacidades y 

disposiciones para una participación activa, tanto individual como 

colectiva, en el mantenimiento y conservación de los ecosistemas y 

la toma de decisiones de gestión ambiental para contribuir a la 

construcción de una cultura ambiental que sirva de base a sociedades 

sostenibles (Ministerio del Ambiente s/f). Esta gestión ambiental se 

refiere no solo al cuidado y preservación del medio ambiente, sino 

también al uso responsable de los recursos. 

Por último, en una realidad como la peruana, resulta fundamental 

potenciar acciones colectivas relacionadas con la generación de 

mayor seguridad ante fenómenos naturales. Esto implica no solo 
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acciones para prevenir el riesgo, sino, y sobre todo, para reducir la 

vulnerabilidad y, de esta manera, aminorar el impacto de los desastres 

naturales. La organización de la comunidad a cualquier nivel (incluso 

el escolar), en articulación con Defensa Civil, se vuelveuna fortaleza 

para la recuperación posterior al desastre. 
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CAPITULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En el nivel de Educación Inicial, esta competencia se visualiza desde 

que el niño y la niña nacen, cuando conviven y participan a partir de 

la relación y el afecto que reciben de las personas que los atienden 

y del medio que los rodea. En estas circunstancias, se saben 

queridos e importantes para su adulto significativo. Este sentimiento 

los lleva a desarrollar el vínculo de apego que lespermite interactuar 

con seguridad con otros tanto en casa como en el servicio al que 

asisten, lo que amplía sus entornos sociales. Hacia los 3 años, 

aproximadamente, conviven y participan 
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democráticamente con sus compañeros a partir de la interacción en 

situaciones de juego, exploración o de la vida cotidiana; con el 

acompañamiento del docente o promotora, van integrando los 

límites, conocen las normas y contribuyen en la construcción de 

acuerdos necesarios para la convivencia armónica. Así también, en 

el servicio educativo, se propicia que participen dando su opinión, 

buscando soluciones o tomando acciones a partir de su propia 

iniciativa en asuntos comunes que interesan y afectan al grupo. En 

el desarrollo de la competencia “Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común”, los niños y las 

niñas combinan principalmente las siguientes capacidades: 

Interactúa con todas las personas, Construye normas y asume 

acuerdos y leyes, y Participa en acciones que promueven el 

bienestar común. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

 
 

¿Cuán eficaz, es el uso de la asamblea al desarrollar la convivencia 

y participación democrática del área de curricular de Personal 

Social en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 635 

Enmanuel del distrito de Challabamba; provincia de Paucartambo 

– Cusco? 
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¿Se podrá evaluar el desempeño de la convivencia y participación 

democrática que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental; antes del uso de la asamblea? 

 
 

¿Se podrán diseñar sesiones que desarrollen la convivencia y 

participación democrática en niños y niñas de cinco años? 

 
 

¿Se podrá evaluar el desempeño de la convivencia y participación 

democrática que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental; después del uso de la asamblea? 

2.3. OBJETIVOS 
 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Determinar la eficacia del uso de la asamblea al desarrollar la 

convivencia y participación democrática del área de curricular de 

Personal Social en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

N° 635 Enmanuel del distrito de Challabamba; provincia de 

Paucartambo – Cusco 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Evaluar el desempeño de la convivencia y participación 

democrática que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental; antes del uso de la asamblea 
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Diseñar sesiones que desarrollen la convivencia y participación 

democrática en niños y niñas de cinco años. 

Evaluar el desempeño de la convivencia y participación 

democrática que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental; después del uso de la asamblea. 

2.4. HIPÒTESIS 
 

2.4.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1) 
 
 

Dado que se hará uso de la asamblea es probable que este 

desarrolle la convivencia y participación democrática del área de 

curricular de Personal Social en niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 635 Enmanuel del distrito de Challabamba; 

provincia de Paucartambo – Cusco 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 
 
 

Dado que se hará uso de la asamblea es probable que este NO 

desarrolle la convivencia y participación democrática del área de 

curricular de Personal Social en niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 635 Enmanuel del distrito de Challabamba; 

provincia de Paucartambo – Cusco 

2.5. VARIABLES 
 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

- Uso de la Asamblea 
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2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 

- Convivencia y participación democrática 
 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
Independiente 

Actividades de vivenciales 

para favorecer la 

convivencia y 

participación democrática. 

Interactúa con todas las 

personas 

Construye normas y 

asume acuerdos y leyes. 

Participa con acciones 

que promueven el 

bienestar común 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
 
8, 9, 10, 11, 12, 

 
13, 14, y 15. 

Observación Ficha de 

Observación 

Dependiente Interactúa con todas las 

personas 

Construye normas y 

asume acuerdos y leyes. 

Participa con acciones 

que promueven el 

bienestar común 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
 
8, 9, 10, 11, 12, 

 
13, 14, y 15. 

Observación Lista de 

Cotejos 
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2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método 

científico que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u 

objeto de estudio. 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque  

se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la 

información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la 

variable independiente, la aplicación de estrategiaspedagógicas, 

en dos niveles: presencia y ausencia, correspondiendo el 

primero al grupo experimental y, el segundo, al grupo control 

(hernández, fernández y baptista, 2006). Asimismo, también 

puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la 

eficacia de estrategias pedagógicas programa al desarrollar una 

estrategia que hace cambios en cierta parte de la realidad 

educativa, concerniente a las capacidades matemáticas. (Aliaga, 

2012). 
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2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente 

de dos grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo 

esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 
 
 
 
 

GE O1 X O2 
 
 
 

 

GC O3 O4 
 

Donde: 
 

GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de 

cinco años a quienes harán uso de la asamblea. 

GC representa al grupo de niños quienes no harán uso de 

la asamblea. 

O1 y O3 representan los resultados de la prueba de 

Observación (lista de cotejos); antes del uso de la asamblea. 

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la 

prueba de Observación (lista de cotejos); después del uso 

de la asamblea. 

X representa el tratamiento experimental, es decir el uso 
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de la asamblea. 
 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

El uso y aplicación de asamblea pretende desarrollar 

oportunamente la convivencia y participación democrática en niños 

y niñas de cinco años. Se planteó el área curricular de Personal 

Social de acuerdo al programa curricular de Educación Inicial 2019. 

Se aplicaron 14 actividades de 60 minutos. 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.8.1. POBLACIÓN 
 
 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 635 Enmanuel; 94 niños y niñas 

de 4 y 5 años. 

2.8.2. MUESTRA 
La muestra de la presente investigación, son 44 niños y niñas de 

cinco, de las secciones “A” y “B”. 

 
 

Año y Sección Niñas Niños Total 

5 años “A” 
 

Experimental 

 
11 

 
11 

 
22 

5 años “B” 
 

Control 

 
10 

 
12 

 
22 

Total 21 23 44 
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La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido 

seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de los 

investigadores. 
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2.8.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

2.8.3.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 
 

TABLA N°01 
 
 

Se relaciona con adultos de su entorno 
Se relaciona con 

adultos de su 
entorno 

 

Total 

No Si 
Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

Control 
Recuento 14 8 22 

 63,6% 36,4% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 7 22 

 68,2% 31,8% 100,0% 

Total 
Recuento 29 15 44 

 65,9% 34,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°01 referente al ítem Se relaciona con adultos de su entorno, 

antes del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 63,6% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 36,4% si lo hizo. 

Grupo experimental: un 68, 2% se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 31,8% si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°02 
 
 

Juega con otros niños 
 

Juega con otros niños  
Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 
 

Total 
Recuento 32 12 44 

 72,7% 27,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°02 referente al ítem Juega con otros niños de su entorno, 

antes del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 72,7% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3% si lo hizo. 

Grupo experimental: un 72,7% se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 27,3% si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°03 
 
 

Se integra en actividades grupales del aula 
Se integra en 

actividades grupales 
del aula 

 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 14 8 22 

 63,6% 36,4% 100,0% 
 

Total 
Recuento 31 13 44 

 70,5% 29,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N° 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°03 referente al ítem Se integra en actividades grupales 

del aula de su entorno, antes del programa, en ambos grupos de estudio 

se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 77,3% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 22,7% si lo hizo. 

Grupo experimental: un 63,6 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 36,4% si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°04 
 
 

Propone ideas de juegos y sus normas 
Propone ideas de 

juegos y sus normas 
 

Total 
No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 14 8 22 

 63,6% 36,4% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 
 

Total 
Recuento 30 14 44 

 68,2% 31,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°04 referente al ítem Propone ideas de juegos y sus 

normas de su entorno, antes del programa, en ambos grupos de estudio 

se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 63,6 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 36,4 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 72,7% se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 27,3 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°05 
 
 

Se pone de acuerdo con su grupo para elegir un juego 
Se pone de acuerdo 
con su grupo para 

elegir un juego 

 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea como 

estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 
 

Total 
Recuento 34 10 44 

 77,3% 22,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°05 referente al ítem Se pone de acuerdo con su grupo 

para elegir un juego de su entorno, antes del programa, en ambos 

grupos de estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 81,8 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 18,2 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 72,7% se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 27,3 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°06 
 
 

Se pone de acuerdo con su grupo establecer reglas de juego 
Se pone de acuerdo con su 
grupo establecer reglas de 

juego 

 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 
 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 
 

Total 
Recuento 33 11 44 

 75,0% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°06 referente al ítem Se pone de acuerdo con su grupo 

establecer reglas de juego de su entorno, antes del programa, en ambos 

grupos de estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 77,3% se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 22,7 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°07 
 
 

Realiza actividades cotidianas con sus compañeros 
Realiza 

actividades 
cotidianas con sus 

compañeros 

 
 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea como 

estrategia 

 
Control Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 7 22 

 68,2% 31,8% 100,0% 
 

Total 
Recuento 31 13 44 

 70,5% 29,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°07 referente al ítem Realiza actividades cotidianas con 

sus compañeros de su entorno, antes del programa, en ambos grupos 

de estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 68,2 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 31,8 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°08 
 
 

Se interesa por compartir costumbres de su familia 
Se interesa por 

compartir costumbres 
de su familia 

 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 19 3 22 

 86,4% 13,6% 100,0% 
 

Total 
Recuento 37 7 44 

 84,1% 15,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°08 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°08 referente al ítem Se interesa por compartir costumbres 

de su familia de su entorno, antes del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 81,8 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 18,2 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un  86,4% se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 13,6 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°09 
 
 

Muestra interés por conocer las costumbres de las familias de sus 
compañeros 

Muestra interés por 
conocer las costumbres 
de las familias de sus 

compañeros 

 
 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea como 

estrategia 

 
Control 

Recuento 15 7 22 

 68,2% 31,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 7 22 

 68,2% 31,8% 100,0% 
 

Total 
Recuento 30 14 44 

 68,2% 31,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

GRÁFICO N°09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla N°09 referente al ítem Muestra interés por conocer las 

costumbres de las familias de sus compañeros de su entorno, antes 

del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 68,2 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 31,8 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 68,2 % se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 31,8 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°10 
 
 

Realiza preguntas para obtener información 
Realiza preguntas para 

obtener información 
 

Total 
No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 
 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 

Total 
Recuento 33 11 44 

 75,0% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 

GRÁFICO N°10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°10 referente al ítem Realiza preguntas para obtener 

información de su entorno, antes del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 77,3 % se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 22,7 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°11 
 
 

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en 
el respeto y el bienestar de todos. 

Participa en la construcción 
colectiva de acuerdos y 
normas basadas en el 

respeto y el bienestar de 
todos. 

 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 
 

Total 
Recuento 34 10 44 

 77,3% 22,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°11 referente al ítem Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos, 

antes del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un  81,8% se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 18,2 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°12 
 
 

Muestra las actividades en donde realiza comportamientos de acuerdo a las 
normas asumidas 

Muestra las actividades 
en donde realiza 

comportamientos de 
acuerdo a las normas 

asumidas 

 
 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea como 

estrategia 

 
Control 

Recuento 19 3 22 

 86,4% 13,6% 100,0% 

Experimental 
Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 
 

Total 
Recuento 36 8 44 

 81,8% 18,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°12 
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En la tabla N°12 referente al ítem Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos, 

antes del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un  81,8% se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 18,2 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°13 
 

Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, limpieza 
y bienestar de todos 

Asume responsabilidades 
en su aula para colaborar 
con el orden, limpieza y 

bienestar de todos 

 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 19 3 22 

 86,4% 13,6% 100,0% 
 

Total 
Recuento 36 8 44 

 81,8% 18,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°13 
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En la tabla N°13 referente al ítem Asume responsabilidades en su aula 

para colaborar con el orden, limpieza y bienestar de todos, antes del 

programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguienteinformación: 

Grupo control: un 77,3% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 22,7 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un  86,4% se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 13,6 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°14 
 
 

Propone actividades colectivas a nivel de aula e I.E., orientadas al 
cuidado de recursos, materiales y espacios compartidos. 

Propone actividades 
colectivas a nivel de 

aula e I.E., orientadas 
al cuidado de recursos, 
materiales y espacios 

compartidos. 

 
 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 13 9 22 

 59,1% 40,9% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 
 

Total 
Recuento 29 15 44 

 65,9% 34,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°14 
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En la tabla N°14 referente al ítem Propone actividades colectivas a 

nivel de aula e I.E., orientadas al cuidado de recursos, materiales y 

espacios compartidos., antes del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 59,1% se observa que no se cumplió con el ítem, y 

en un 40,9 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 72,7 % se observa que no cumplió con el ítem, 

y en un 27,3 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°15 
 
 

Colabora en actividades colectivas a nivel de aula e I.E., orientadas al 
cuidado de recursos, materiales y espacios compartidos. 

 

Colabora en actividades 
colectivas a nivel de aula e 
I.E., orientadas al cuidado 
de recursos, materiales y 

espacios compartidos. 

 
 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 14 8 22 

 63,6% 36,4% 100,0% 

Experimental 
Recuento 14 8 22 

 63,6% 36,4% 100,0% 
 

Total 
Recuento 28 16 44 

 63,6% 36,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
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En la tabla N°15 referente al ítem Colabora en  actividades colectivas 

a nivel de aula e I.E., orientadas  al cuidado de recursos, materiales 

y espacios compartidos, antes del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 63,6 % se observa que no se cumplió con el ítem, y 

en un 36,4 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 63,6 % se observa que no cumplió con el ítem, 

y en un 36,4 % si lo hizo. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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TABLA N°16 
 
 

Convive y participa democráticamente 
Convive y participa 
democráticamente 

 
Total 

Inicio Proceso 
 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 
 

Total 
Recuento 36 8 44 

 81,8% 18,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°16 
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En la tabla N°16 referente a la variable Convive y participa 

democráticamente, antes del programa, en ambos grupos de  estudio 

se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 81,8 % se observa que está en inicio, y un 18,2% se 

encuentra en proceso. 

Grupo experimental: un 81,8 % se observa que está en inicio, y un 18,2% 

se encuentra en proceso. 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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2.8.3.2. RESULTADOS DEL POS TEST 
TABLA N°17 

 
Se relaciona con adultos de su entorno 

Se relaciona con adultos 
de su entorno 

 
Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 17 22 

 22,7% 77,3% 100,0% 
 

Total 
Recuento 21 23 44 

 47,7% 52,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°17 
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En la tabla N°17 referente al ítem Se relaciona con adultos de su entorno, 

después del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo 

siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 22,7 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 77,3 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°18 
 
 

Juega con otros niños 

Juega con otros niños  Total 
No Si 

 
Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 18 22 

 18,2% 81,8% 100,0% 
 

Total 
Recuento 20 24 44 

 45,5% 54,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°18 
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En la tabla N°18 referente al ítem Juega con otros niños, después del 

programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 18,2 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 81,8 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°19 
 
 

Se integra en actividades grupales del aula 
Se integra en 

actividades grupales 
del aula 

 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 18 22 

 18,2% 81,8% 100,0% 
 

Total 
Recuento 20 24 44 

 45,5% 54,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 

GRÁFICO N°19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

En la tabla N°19 referente al ítem Juega con otros niños, después del 

programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 18,2 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 81,8 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°20 
 
 

Propone ideas de juegos y sus normas 
Propone ideas de 

juegos y sus normas 
 

Total 
No Si 

 
Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 20 22 

 9,1% 90,9% 100,0% 
 

Total 
Recuento 18 26 44 

 40,9% 59,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
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En la tabla N°20 referente al ítem Propone ideas de juegos y sus 

normas, después del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvolo 

siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 9,1 % se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 90,9 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°21 
 
 

Se pone de acuerdo con su grupo para elegir un juego 
Se pone de acuerdo con 
su grupo para elegir un 

juego 

 
 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 20 22 

 9,1% 90,9% 100,0% 
 

Total 
Recuento 19 25 44 

 43,2% 56,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 

GRÁFICO N° 21 
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En la tabla N°21 referente al ítem Se pone de acuerdo con su grupo 

para elegir un juego, después del programa, en ambos grupos de estudio 

se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 9,1 % se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 90,9 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°22 
 
 

Se pone de acuerdo con su grupo establecer reglas de juego 
Se pone de acuerdo con 

su grupo establecer 
reglas de juego 

 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 15 7 22 

 68,2% 31,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 22 22 

 0,0% 100,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 15 29 44 

 34,1% 65,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°22 
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En la tabla N°22 referente al ítem Se pone de acuerdo con su grupo 

establecer reglas de juego, después del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 68,2 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 31,8 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 0% se observa que no cumplió con el ítem, y en 

un 100 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°23 
 
 

Realiza actividades cotidianas con sus compañeros 
Realiza actividades 
cotidianas con sus 

compañeros 

 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 20 22 

 9,1% 90,9% 100,0% 
 

Total 
Recuento 20 24 44 

 45,5% 54,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N° 23 
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En la tabla N°23 referente al ítem Realiza actividades cotidianas con 

sus compañeros, después del programa, en ambos grupos de estudio se 

obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 81,8 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 18,2 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 9,1% se observa que no cumplió con el ítem, y en 

un 90,9 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°24 
 
 

Se interesa por compartir costumbres de su familia 
Se interesa por compartir 
costumbres de su familia 

 
Total 

No Si 

 
Uso de la 

asamblea como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 20 22 

 9,1% 90,9% 100,0% 
 

Total 
Recuento 18 26 44 

 40,9% 59,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 

 
GRÁFICO N°24 
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En la tabla N°24 referente al ítem Se interesa por compartir costumbres 

de su familia, después del programa, en ambos grupos de estudio se 

obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 72,7 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 9,1% se observa que no cumplió con el ítem, y en 

un 90,9 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°25 
 
 

Muestra interés por conocer las costumbres de las familias de sus 
compañeros 

Muestra interés por 
conocer las costumbres de 

las familias de sus 
compañeros 

 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 18 22 

 18,2% 81,8% 100,0% 
 

Total 
Recuento 22 22 44 

 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
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En la tabla N°25 referente al ítem Muestra interés por conocer las 

costumbres de las familias de sus compañeros, después del 

programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 81,8% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 18,2 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un  18,2% se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 81,8 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°26 
 
 

Realiza preguntas para obtener información 
Realiza preguntas para 

obtener información 
 

Total 
No Si 

 
Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 20 22 

 9,1% 90,9% 100,0% 
 

Total 
Recuento 19 25 44 

 43,2% 56,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 

 
GRÁFICO N°26 

 



125  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°26 referente al ítem Realiza preguntas para obtener 

información, después del programa, en ambos grupos de estudio se 

obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 77,3% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 22,7 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 9,1% se observa que no cumplió con el ítem, y en 

un 90,9 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°27 
 
 

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en 
el respeto y el bienestar de todos. 

Participa en la construcción 
colectiva de acuerdos y 
normas basadas en el 

respeto y el bienestar de 
todos. 

 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 16 6 22 
 72,7% 27,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 22 22 

 0,0% 100,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 16 28 44 

 36,4% 63,6% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 
 

GRÁFICO N°27 
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En la tabla N°27 referente al ítem Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos, 

después del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 72,7% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 27,3% si lo hizo. 

Grupo experimental: un 0 % se observa que no cumplió con el ítem, y en 

un 100 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°28 
 
 

Muestra las actividades en donde realiza comportamientos de acuerdo a las 
normas asumidas 

Muestra las actividades en 
donde realiza 

comportamientos de 
acuerdo a las normas 

asumidas 

 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 18 22 

 18,2% 81,8% 100,0% 
 

Total 
Recuento 22 22 44 

 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
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En la tabla N°28 referente al ítem Muestra las actividades en donde 

realiza comportamientos de acuerdo a las normas asumidas, después 

del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 81,8 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 18,2 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 18,2 % se observa  que no cumplió con el ítem, 

y en un 81,8 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°29 
 
 

Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, limpieza y 
bienestar de todos 

Asume responsabilidades 
en su aula para colaborar 
con el orden, limpieza y 

bienestar de todos 

 
 

Total 

No Si 
 

Uso de la 
asamblea como 

estrategia 

 
Control 

Recuento 17 5 22 

 77,3% 22,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 20 22 

 9,1% 90,9% 100,0% 
 

Total 
Recuento 19 25 44 

 43,2% 56,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°29 
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En la tabla N°29 referente al ítem Asume responsabilidades en su aula 

para colaborar con el orden, limpieza y bienestar de todos, después 

del programa, en ambos grupos de estudio se obtuvo lo siguiente 

información: 

Grupo control: un 77,3 % se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 22,7 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 9,1 % se observa que no cumplió con el ítem, y 

en un 90,9 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°30 
 
 

Propone actividades colectivas a nivel de aula e I.E., orientadas al cuidado 
de recursos, materiales y espacios compartidos. 

Propone actividades 
colectivas a nivel de aula e 
I.E., orientadas al cuidado 
de recursos, materiales y 

espacios compartidos. 

 
 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 18 4 22 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 17 22 

 22,7% 77,3% 100,0% 
 

Total 
Recuento 23 21 44 

 52,3% 47,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°30 
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En la tabla N°30 referente al ítem Propone actividades colectivas a 

nivel de aula e I.E., orientadas al cuidado de recursos, materiales y 

espacios compartidos., después del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 81,8% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 18,2 % si lo hizo. 

Grupo experimental: un 22,7 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 77,3 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°31 
 
 

Colabora en actividades colectivas a nivel de aula e I.E., orientadas al 
cuidado de recursos, materiales y espacios compartidos. 

 

Colabora en actividades 
colectivas a nivel de aula e 
I.E., orientadas al cuidado 
de recursos, materiales y 

espacios compartidos. 

 
 
 

Total 

No Si 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control 

Recuento 15 7 22 
 68,2% 31,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 7 15 22 

 31,8% 68,2% 100,0% 
 

Total 
Recuento 22 22 44 

 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 

GRÁFICO N°31 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°31 referente al ítem Colabora en  actividades colectivas 

a nivel de aula e I.E., orientadas al cuidado de recursos, materiales y 

espacios compartidos, después del programa, en ambos grupos de 

estudio se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 68,2% se observa que no se cumplió con el ítem, y en 

un 31,8% si lo hizo. 

Grupo experimental: un 31,8 % se observa que no cumplió con el ítem,y 

en un 68,2 % si lo hizo. 

Se observa que en los resultados existen diferencias significativas, y muy 

en particular en el grupo experimental donde existe un avance importante. 
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TABLA N°32 
 
 

Convive y participa democráticamente 
Convive y participa 
democráticamente 

 
Total 

Inicio Proceso Logrado 

Uso de la 
asamblea 

como 
estrategia 

 
Control Recuento 19 3 0 22 

 86,4% 13,6% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 3 19 22 

 0,0% 13,6% 86,4% 100,0% 
 

Total 
Recuento 19 6 19 44 

 43,2% 13,6% 43,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo convive y participa 

democráticamente 
 
 

GRÁFICO N°32 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En la tabla N°32 referente a la variable Convive y participa 

democráticamente, antes del programa, en ambos grupos de estudio  

se obtuvo lo siguiente información: 

Grupo control: un 86,4 % se observa que está en inicio, y un 13,6 % se 

encuentra en proceso. 

Grupo experimental: un 13,6 % se observa que está en proceso, y un 86,4 
 

% se encuentra en logrado. 
 

Se observa que los resultados en ambos grupos no llegan a resultados 

sobresalientes. 
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2.8.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 

Estadísticas de grupo 
 Uso de la asamblea 

como estrategia 

 
 

N 

 
 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Convive y participa 

democraticamete 

Control 22 3,68 1,492 ,318 

Experimental 22 13,00 1,927 ,411 

 
 
 

Prueba de muestras independientes 
Prueba de 

Levene de 

igualdad de 
varianzas 

 
 
 
 

prueba t para la igualdad de medias 
 
 
 
 

F 

 
 
 
 

Sig. 

 
 
 
 

t 

 
 
 
 

gl 

 
 

Sig. 

(bilatera 

l) 

 
 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenci 

a de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Convive y 

participa 

democraticam 

ete 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,650 ,425 -17,930 42 ,000 -9,318 ,520 -10,367 -8,269 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -17,930 39,524 ,000 -9,318 ,520 -10,369 -8,267 

 
 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación 

(H1) y la nula (H0) Para el análisis de datos se utilizó laFunción pivotal 

o estadístico de prueba distribución “T” de student (para dos grupos, 

experimental y control) 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 
 

Prueba T de student para muestras independientes 
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Con un p- valor de 0,000 Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la 

hipótesis Nula ( H0) y nos quedamos con la hipótesis deInvestigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa 

estadístico SPSS p=0,000 < 0,05 por tal motivo se llega a la 

conclusión de rechazar la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la 

hipótesis de la Investigación (H1) por tanto se ha comprobado la 

hipótesis: 

Dado que se hará uso de la asamblea es probable que este 

desarrolle la convivencia y participación democrática del área 

de curricular de Personal Social en niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 635 Enmanuel del distrito de Challabamba; 

provincia de Paucartambo – Cusco 
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CAPÍTULO III 
 

USO DE LA ASAMBLEA COMO ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRATICA DEL ÁREA CURRICULAR DE PERSONAL 

SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS. 

 
 

3.1 . FUNDAMENTACIÓN 
 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes en su proceso de integración a la vida social, en la 

participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de 

su propio proyecto de vida. Abordar la convivencia en la escuela 

como parte de la formación de los sujetos que enseñan-aprenden, 

posibilita el desarrollo de competencias personales y sociales, para 

aprender a ser y a convivir juntos que se transfieren y generalizan a 

otros contextos de educación y de desarrollo humano. La 
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coexistencia de los seres humanos ya está dada socialmente, pero 

la convivencia hay que construirla y comprende entre otros muchos 

factores  un  proceso  de   enseñanza-aprendizaje.   Como   señala 

Jiménez Romero (2005) la convivencia es un arte que involucra 
 

aprendizaje. Para este mismo autor la convivencia implica a dos o 

más personas que son diferentes en su relación, en la que siempre 

intervienen otros y que además está sujeta a cambios incesantes. 

Por ello se propone un conjunto de actividades que están 

relacionados con el uso de la asamblea para desarrollar la 

convivencia y participación democrática. 

3.2. OBJETIVO 
 
 

Aplicar 14 actividades; para favorecer la convivencia y 

participación democratica. 

 

3.3. RESPONSABLES 
Los investigadores 

 
 

3.4. BENEFICIAROS 
Los niños y niñas de cinco años 

 
 

3.5. DURACIÓN 
14 sesiones que se desarrollaran en dos semanas 
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3.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
- Selección de competencias, capacidades y desempeños 

 
COMPETENCIA 

“CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN” 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

• Interactúa con todas las Cuando el niño convive y participa 

personas. 
 

• Construye normas, y asume 

democráticamente y  logra el  nivel 
 
esperado del ciclo II, realiza 

acuerdos y leyes. 
 

• Participa en acciones que 

desempeños como los siguientes: 
 

• Se relaciona con adultos de su 

promueven el bienestar común. entorno, juega con otros niños 
 y se integra en actividades 
 grupales del aula. Propone 
 ideas de juego y sus normas. 
 Se pone de acuerdo con el 
 grupo para elegir un juego y las 
 reglas del mismo. 

 
• Realiza actividades cotidianas 

 con sus compañeros, y se 
 interesa por compartir las 
 costumbres de  su familia y 
 conocer los lugares de donde 
 proceden. Muestra interés por 
 conocer las costumbres de las 
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COMPETENCIA 

“CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN” 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

 familias de sus compañeros. 

Realiza preguntas para obtener 

más información. 

• Participa en la construcción 

colectiva de acuerdos y normas 

basadas en el respeto y el 

bienestar de todos 

considerando las situaciones 

que afectan o incomodan a 

todo el grupo. Muestra en las 

actividades que realiza 

comportamientos de acuerdo 

con las normas de convivencia 

asumidos. 

• Asume responsabilidades en su 

aula para colaborar con el 

orden, limpieza y bienestar de 

todos. 

• Propone y colabora en 

actividades colectivas –en el 

nivel de aula e IE– orientadas 
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COMPETENCIA 

“CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN” 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

 al cuidado de recursos, 

materiales y espacios 

compartidos. 
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- Cronograma de actividades 
 
 
 
 

N° Denominación de la actividad 

1 ¿Por qué surgen los conflictos? 

2 ¿Cómo evitamos lo conflictos? 

3 Elaboramos acuerdos 

4 Convivimos en armonía – cumplimos acuerdos 

5 Un problema en particular 

6 ¿Cómo solucionamos este problema? 

 
7 

Necesitamos un representante ¿Cómo lo 
 
elegimos? 

 
8 

Convocamos a elecciones ¿Quiénes pueden 
 
postular? 

9 Presentación de postulantes y símbolos. 

10 ¿Cómo votar? 

11 Conformación de miembros de mesa 

12 Dia de las elecciones – emitimos nuestro voto 

13 Conteo de votos – ¿Quién gano? 

14 Nuestro representante 
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- Actividades a desarrollar 
 

 
 
N° 

Experiencia de 
aprendizaje. 

Secuencia 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

¿Por qué 

surgen los 

conflcitos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Ingresan al aula la llama Misti quien 

saluda a los niños y niñas. 

Los niños y niñas se percatan que 

nuestra amiga Misti tiene tiene una cutita 

en una de sus patitas. 

 
 
Ella cuenta a los niños y niñas que se ha 

peleado con su amiga por un juguete, por 

lo que ha final resulto con una herida. 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Por qué se pelean las personas? 

 
¿Te has peleado? 

 
Los niños y niñas emiten sus opiniones 

La docente menciona que el día de hoy 

aprenderemos ¿Por qué surgen los 

conflictos? 
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N° 

Experiencia de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Los niños y niñas emiten sus opiniones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarroll 

o 

 
 
Todos los niños y niñas opinan al mismo 

tiempo 

La docente pregunta a los niños y niños; 
 
¿Podremos hablar todos al mismo 

tiempo? 

Los niños y niñas opinan. 

Establecemos una ASAMBLEA: 

Para esta actividad mostramos una 

laminia para que los niños y niñas 

entiendan mejor la definición de lo que es 

ASAMBLEA. 

 
 
 

 
 
La docente motiva a los niños y niñas a 

colocarse en posición de asamblea. 

Establecemos acuerdos 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Hablamos sin gritar 
 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
Una vez establecido los acuerdos, la 

docente vuelve a plantea la pregunta; 

¿Por qué surgen los conflictos? 
 
Los niños y niñas emiten sus opiniones 

La docente muestra diversas láminas 

para descubrir el origen de los conflictos. 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 

 
 

 
 
Al dialogar con los niños y niñas 

descubrimos que muchos de los 

conflictos surgen cuando no queremos 

compartir material o algun juego o 

juguete. 

Para esto los niños dictan sus opiniones 
 
y la docente escribe. 

 

 
 
Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo surgen los 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   conflictos?  
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

¿Cómo 

evitamos los 

conflictos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Nos visita nuestra amiga la vaca Clara 

bella. 

 
 
Nuestra amiga, les menciona a los niños 

y niñas que esta buscando un lugar 

donde esconderse por que su amiga la 

vaca Carlita, la esta uscando para 

pegarle 

Los niños y niñas la ayudan a 

esconderse. 

Despues toca la puerta la vaca Carlita, 
 

 

Ella pregunta a los niños y niñas ¿Han 

visto a la Clara bella? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Los niños y niñas le dan una pista falsa y 

la vaca Carlita se va al patio a buscarla. 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué pasara cuando Carlita encuentre a 

Clara bella? ¿Cómo podemos evitar ese 

conflicto? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarroll 

o 

 
 
Para desarrollar y dialogar sobre este 

asuntos los niños sugieren establecer 

una ASAMBLEA. 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
 
 
La docente vuelve a preguntar ¿Cómo 

evitar los conflcitos? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones 

Para esta actividad los niños dictan la 

docente escribe. 

Revisamos nuestros apuntes. 

Establecemos las posibles soluciones, 

 
 
Realizamos nuestra tecnica del 

SEMÁFORO 

 
 
Los niños y niñas explican a nuestras 

amigas Clara bella y Carlita. 

Carlita sigue los pasos y decide dialogar 

 



154  

 
 
N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   con su amiga Clara bella. 

Los niños y niñas elaboran un 

compromiso para respetar el 

SEMÁFORO. 

 

 
 
 

Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo evitamos los 

conflictos? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Elaboramos 

acuerdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

La docente coloca diversos juegos en el 

aula. 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 

 

 

 

Pero solo hay seis juegos de bloques. 

La cocente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué podemos hacer? 

  
 
Ante esta problemática la docente 

 

 convoca a una asablea 
Desarroll  

 Antes de empezar recordamos los 
o  

 siguientes acuerdos 
 Establecemos acuerdos 
 Hablamos sin gritar 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
Los niños y niñas deciden que van a 

compartir los juegos. 

La docente entrega los seis juegos. 

Pasada media hora todos se dan cuenta 

que han empezado pelear, por lo que la 

docente vuelve a combocar una 

asamblea para establecer ACUERDOS. 

 
 
Dialogamos acerca de como podemos 

vivir en armonia y compartir los 

materiales, para ello los niños y niñas 

dialogan acerca de los acuerdos que 

pueden poner. 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Despues de dialogar los niños y niñas 

han establecido los siguientes acuerdos. 

Cuido los bloques 

Compartimos los bloques 
 
Nos agrupamos de a 3 niños por equipo 

Al finalizar el juego ordenamos los 

bloques. 

Los niños aplican los acuerdos que ha 
 
establecido. 

 

 
 
 

Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cuáles son nuestros 

acuerdos? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Convivimos 

en armonía – 

cumplimos 

acuerdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
 
Encontramos diversas cajas en el aula 

 

 
 
Solo hay 3 cajas la docente pregunta a 

los niños y niñas 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Cómo podemos distribuir las cajas? 

 

 
 
 
 

Desarroll 

o 

 
 
Ante esta problemática la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
Dialogamos acerca de la problemática 

para distribuir las cajas. 

Las docente recuerda la problemática del 

dia anterior, por lo que deciden realizar 

acuerdos. 

Cuido las cajas 
 
Compartimos el contenido de las cajas 

Nos agrupamos de a 3 niños por equipo 

Al finalizar el juego ordenamos las cajas 

 
 
Los niños aplican los acuerdos que ha 

establecido. 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Despues del juego; nos sentamos en 

asamblea. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Han respetado los acuerdos? 

 
Al finalizar realizamos nuestra carta de 

compromiso para continuar respetando 

nuestros acuerdos. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cuáles son nuestros 

acuerdos? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

¿Qué son las 

ellcciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Nos visita nuestro amigo el chavo 
 

 
 
El saluda a los niños y niñas, menciona 

que se acercan las elecciones de 

representantes. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué son elecciones? 

 
Se muestra un video acerca de 

elecciones y su importancia 

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

jpbathk 

 

 
 
Desarroll 

o 

Ante esta la docente convoca a una 

asablea 

Antes de empezar recordamos los 
 
siguientes acuerdos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTgVjpbathk
https://www.youtube.com/watch?v=WTgVjpbathk
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
 
 
La docente pone las siguientes 

infografias: 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Los niños y niñas dialogan acerca de las 

elecciones 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   
 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

¿Quiénes 

tienen 

derecho a 

votar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Nos visita nuestro amigo; Quico 
 

 
 
Nuestro amigo Quico, saluda a los niños 

y niñas, el esta triste. Los niños y niñas 

preguntan ¿Por qué esta asi? 

Quico le menciona a los niños y niñas 

que en su colegio han convocado a 

elecciones generales. Pero su amiga la 

Chilindrina; le ha dicho que el no puede 

participar. 

Ingresa nuestra amiga la chilindrina 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 

 

Ella les dice a los niños y niñas que 

Quico no puede participar por que no le 

quiso prestar su pelota. 

 Ante esta problemática la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 
 
siguientes acuerdos 

 

 
Desarroll 

o 

 

Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Esperamos nuestro turno para hablar 
 

 
 
 
 
La docente pone las siguientes 

infografias: 

 
 
La docente pregunta a los niños niñas; 

 
¿Tendra derecho Quico a participar de 

las elecciones? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones 

Observamos un video acerca de quienes 

tienen derecho a votar. 

https://www.youtube.com/watch?v=rGz64 

8jtfRg 

después los niños y niñas dialogan. 

Explican a nuestra amiga la chilindrina 

que todos tienen derecho a ejercer su 

voto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGz648jtfRg
https://www.youtube.com/watch?v=rGz648jtfRg
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   
 
 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Quiénes tienen derecho 

al voto? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 Necesitamos 

un 

representante 

¿Cómo lo 

elegimos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
 
La directora del Jardín, ingresa al aula 

con la siguiente infografia: 

 
 

 

7 
   

   Ella comunica a los niños y niñas que se 

acerca las elecciones del municipio 

escolar por lo que deben elegir un 

representante que sera el alcalde. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 

¿A quien elegimos como representante 

   
 
 
Desarroll 

o 

 
 
Ante esta interrogante la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 
 
siguientes acuerdos 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

    
 
Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
 
 
Los niños y niña emiten opiniones acerca 

de quien puede ser representante. 

La docente presenta la siguiente 
 
infografia 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
 
 
La docente presenta la siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=h0xYo 

WFlEz8 

Despues de ver el video los niños 

comenta acerca de la importancia de 

elegir un Alcalde que nos represente. 

 
 
Ahora que todos comprenden la 

importancia de elegir un representante, 

vamos a elgir nuestros representante 

para que postule a las elecciones 

municipales. 

 

 
Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0xYoWFlEz8
https://www.youtube.com/watch?v=h0xYoWFlEz8
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Quién sera nuestro 

postulante? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Convocamos 

a elecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
 
La docente presenta la siguiente 

infografia 

 

La convocotoria de las elecciones 

municipales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarroll 

o 

 
 
Encontramos muchas infografias, la 

docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hacemos con las infografias? 
 
 

Ante esta interrogante la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

 
 
Establecemos acuerdos 

 



175  

 
 
N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Hablamos sin gritar 
 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
 
 
Los niños y niñas emiten sus opiniones 

despues de dialogar, deciden informar a 

las demas secciones acerca de las 

elecciones. 

Para esta actividad nos dividimos en 

grupos. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué haremos? ¿Cómo explicaremos 

acerca de las elecciones municipales? 

 
 
Después de organizarnos los niños y 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   niñas explican sus demas compañeros 

de otras aulas acerca de la convocatoria 

de elecciones municipales. 

 

 
 
 
 
 
Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Quién sera nuestro 

postulante? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Presentación 

de 

postulantes y 

simbolos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Nuestros amigos Rolando y Alina 

convocan a sus amigos a una 

ASAMBLEA. 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

 
 
Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
En la ASAMBLEA, nuestros amigos 

presentan el simbolo de su candidatura y 

alguna de sus propuestas 

 

Desarroll 
 
o 

 
 
Rolando presenta el simbolo de su 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   candidatura: 
 
 
 
 

 
 
 

Ademas Rolando presenta sus 

propuestas. 

Alina presenta el simbolo de su 

candidatura: 

 
 
 

Ademas nuestra amiga Alina presenta 

sus propuestas. 

 

 
 

Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   las elecciones? ¿Cuáles son simbolos 

que nos han presentado? ¿Qué 

propuestas han expuesto? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

¿Cómo 

votar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

La docente presenta la siguientes 

infografias: 

 
 
 
 
 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Cómo emitimos nuestro voto? ¿Qué se 

necesita? 

 

 
 
 
 

Desarroll 

o 

Ante esta interrogante la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

 

Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
Los niños y niñas emiten sus opiniones, 

para salir de las dudas buscamos 

información en internet. 

Miramos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=d5t9S 

FcL_i0 

Mostramos la siguiente infografia acerca 

de la forma correcta de emitir nuestro 

voto. 

 
 
Forma correcta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5t9SFcL_i0
https://www.youtube.com/watch?v=d5t9SFcL_i0
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
 

Forma incorrecta 
 

 
 
 
 
Se otros ejemplos: 

Forma correcta: 

 
 
Forma incorrecta: 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 

 

 
 
 
 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Cómo votar 

correctamente? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Conformació 

n de 

miembros de 

mesa 

 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
 
La docente muestra a los niños y niñas el 

siguiente video. 

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

NotJAzk 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Quiénes pueden ser miembros de 

mesa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarroll 

o 

 
 
Ante esta interrogante la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

 
 
Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMaNNotJAzk
https://www.youtube.com/watch?v=JMaNNotJAzk
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
La docente reeplantea la pregunta; 

 
¿Quiénes conformaran los miebros de 

mesa para la votación? 

 
 
Elegimos a los miembros de mesa 

Recoramos la funciones de los miembros 

de mesa. 

 
 
La docente presenta la siguiente 

infografia. 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

     

 
 
 
 
 
Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Qué tareas tienen los 

miembros de mesa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 Dia de las    

12 elecciones –  El dia las elecciones ha llegado, la 
  Inicio  

 emitimos  docente previamente pide a los niños 
 nuestro voto  traer su DNI 
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N° 

Denominació 

n de la 

Actividad 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿para que utilizaremos nuestro DNI? 

  
 
Ante esta interrogante la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 
 
siguientes acuerdos 

 

 
Desarroll 

o 

 

Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 
  

 

 Esperamos nuestro turno para hablar 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
Despues de dialogar los niños y niñas 

saben que el DNI, los identifica y sirve 

para emitir sus votos. 

Salimos del aula, buscan su mesa de 

sufragio, emiten su voto. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cierre 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Cómo has utilizado tu 

DNI? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

Conteo de 

votos – 

¿Quién 

gano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Nos visitan nuestros amigos Chavo y 

Quico. 

 
 
 

Ellos preguntan a los niños y niñas 
 
¿Quién gano las elecciones? 

 
 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Cómo saber quien gano las elecciones? 

 

 
 
 

Desarroll 

o 

 
 
Ante esta interrogante la docente 

convoca a una asablea 

Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
 
 
Despues de ver un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=h0xYo 

WFlEz8 

Después de dialogar acerca del conteo 

de votos. 

Los mimebros de mesa realizan su ultima 

función 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0xYoWFlEz8
https://www.youtube.com/watch?v=h0xYoWFlEz8
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
Los miembros de mesa cuentan los votos 

El ganador de las elecciones es partido 

de la pelota, por nuestra alcadesa es 

Alina. 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 

 

 
 
 
 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Quién gano las 

elecciones? 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Nuestro 

representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Se convoca a una asamblea: 
 
 
 
Antes de empezar recordamos los 

siguientes acuerdos 

 
 
Establecemos acuerdos 

Hablamos sin gritar 

 
 
Esperamos nuestro turno para hablar 

 

 
 
 
 

 

Desarroll 
 
o 

La docente nos presenta en asambles al 
 
partido ganador de las elecciones 
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N° 

Experiencia 
de 
aprendizaje. 

Secuenci 

a 

Didáctica 

 
 
Estrategias 

 
 
Recursos 

   

 
 
 
 
 

 
 
Ella expone sus propuestas. 

 

 
 
 
 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de 

las elecciones? ¿Quién gano las 

elecciones? 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: Se logró determinar que el uso de la asamblea logra desarrollar 

la convivencia y participación democrática delárea curricular 

de Personal Social en niños y niñas de cinco; ya que después 

de la aplicación del programa experimental un 86,4% de los 

niños y niñas están en el nivel logrado. 

SEGUNDA: Se logró evaluar el desempeño de la convivencia y 

participación democrática, antes del uso de asamblea, 

logrando identificar que, en ambos grupos de estudio, los 

resultados no fueron óptimos un 81,8 % está en inicio y un 

18,2% se encuentra en proceso. 

TERCERO: Se logró diseñar un conjunto de 14 sesiones, tomando en 

cuenta el diseño curricular de educación básica regular del 

área curricular de Personal Social 2021. Actividades 

centradas en el uso de la asamblea para desarrollar la 

convivencia y participación democrática. 

CUARTA: Se logró evaluar el desempeño de la convivencia y participación 

democrática, después del uso de asamblea, logrando 

identificar en el grupo control: un 86,4% está en inicio y un 

13,6% en proceso. Mientras en grupo experimental: un 13,6% 

en proceso y un 86,4% en logrado. 

 
 
 



 

SUGERENCIAS 
 
 

PRIMERA: La mediación pedagógica debe incidir en aprendizajes 

sociales como la convivencia democrática, por lo que se 

deberá propiciar estudios diversos sobre el tema en 

mención. 

 

SEGUNDA: A los padres de familia de las instituciones educativas, tratar 

los temas acerca de la convivencia democrática y 

participativa en los niños y niñas, asumiendo compromisos 

con implementación y colaboración en loshogares. 

 

TERCERA: A los docentes de aula del nivel inicial, incorporar en su 

programación diversas estrategias que incidan 

positivamente en desarrollo de la convivencia democrática 

y participativa. 

 
 

CUARTA: Se debe involucrar a los niños y niñas en la creación de 

acuerdos, diálogos participativo, asamblea, etc. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE COTEJOS 
 

CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRATICAMENTE; EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

 
INDICADORES SI NO 

1. Se relaciona con adultos de su entorno   

2. Juega con otros niños   

3. Se integra en actividades grupales del aula   

4. Propone ideas de juegos y sus normas   

5. Se pone de acuerdo con su grupo para elegir un juego   

6. Se pone de acuerdo con su grupo establecer reglas de juego   

7. Realiza actividades cotidianas con sus compañeros   

8. Se interesa por compartir costumbres de su familia   

9. Muestra interés por conocer las costumbres de las familias de sus 

compañeros 
  

10. Realiza preguntas para obtener información   

11. Participa  en la construcción colectiva de acuerdos y normas 

basadas en el respeto y el bienestar de todos. 
  

12. Muestra las actividades en donde realiza comportamientos de 

acuerdo a las normas asumidas 

  

13. Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos 

  

14. Propone actividades colectivas a nivel de aula e I.E., orientadas al 

cuidado de recursos, materiales y espacios compartidos. 

  

15. Colabora  en actividades  colectivas a nivel de aula e I.E., 

orientadas al   cuidado   de  recursos,  materiales y espacios 

compartidos. 
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NIVELES 
 

Inicio: 0-5 
 

Proceso: 6 - 10 
 

Logrado: 11-15 
 

1. EVALUACIÓN 
 
 
 
 

INDICADORES VALORACION 

SI Se debe evidenciar a través del desarrollo adecuado de 

la consigna 

NO No se evidencia el desarrollo de la consigna. 

  

 
 
 

- Cada Ítems, tiene un puntaje de 2 puntos. 

- Haciendo un total de 30 puntos. 
 
 
 
 

f ot  
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