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CHANIN KAQNINKUNA 

KAY WILLAKUYTA UQARINI YACHAYWASIPI CHAY CLIMA 

INSTITUCIONAL NISQANMANTA, IMAYNAN WARMAKUNA 

YACHAYWASIPI TIYANKU PAYKUNA PURA KUYANAKUNKUCHU, 

YANAPANAKUNKUCHU ICHA MANACHU CHAYMANTA. CHAY 

SASACHAKUYKUNATA UQARIRQANI CHAY DIARIO DE CAMPO 

NISQAMPI. 

¿IMARAYKU CHAY TARIPAYTA RUWANI?. 

YACHAYWASIPI ALLIN KAWSAY YACHACHIYTA ÑAWPAQMAN 

APANAYPAQ, SASACHAKUYKUNATA, PASKARINAYPAQ, 

WARMAKUNA ALLIN KAWSAYMAN KUTIRINANKUPAQ CHAY 

RESPONSABILIDAD,TOLERANCIA, SOLIDARIDAD NISQANWAN. 

SAPAPUNCHAWMI YACHACHIRQANI, CHAY NORMAS DE 

CONVIVENCIA NISQAN YACHAWAN HATUN YACHAKUNAWAN 

KUSKATA. 

LLANKAYNIYTA YACHASISQAYTA CHANINCHANANKUPAS, 

WARMACHAKUNAPAS ASTAWAN ALLINTA YACHAPANANKUPAQ, 

SUMAQTA YACHAYNINTA, YUYANNINTA QUILLQANANKUPAQ, 

YACHACHIQKUNAPAS ALLINTA YACHAYKUNATA 

MATIPANANKUPAQ.QAWARINAYPAQ, Y WARMAKUNAPA 

YACHAYNINTA UQARINAYPAQ,  QAPIRQANI CHAY TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS NISQATA. 

  RUWASQAYTA,  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógico tiene por 

objetivo mejorar mi practica pedagógica en la aplicación de normas de 

convivencia  en los  niños, niñas  de la Institución Educativa Inicial N° 

286 de Rumí rumi- Andahuaylas, dar conocer a la comunidad 

educativa, a otros maestros y lectores, sobre la importancia de las 

normas de convivencia en nuestros niños y niñas desde II ciclo de 

Educación Básica Regular. 

El presente trabajo de investigación acción corresponde a la 

metodología de tipo de investigación cualitativa porque se detectó mis 

debilidades a través de la deconstrucción de mi práctica pedagógica y 

fortaleció mi práctica pedagógica aliándome de estrategias 

innovadoras con la reconstrucción de mi propia practica pedagógica lo 

cual me ayuda a desempeñarme eficientemente dentro fuera    del 

aula.  

La población que conforma el presente trabajo de investigación acción  

pedagógica está constituida por los niños, docentes y padres de 

familia; para la obtención de resultados se realizó a través del uso de 

técnicas e instrumentos para registrar, organizar y sistematizar la 

información : la lista de cotejo, entrevista, triangulación de sujetos, 

triangulación de teorías, diarios de campo, con el único fin  de 

conocer el nivel de mejora de mi practica pedagógica en el aula, 

teniendo en cuenta que desconocía teorías y enfoques, aun no venía 

aplicaba adecuadamente estrategias innovadoras en cuanto a las 

normas de convivencia con que ejercen mis niños, niñas en el  

convivir diario  entre compañeros en el aula, fuera del aula, en sus 

hogares ,hacen  conocer y  ejercer sus funciones, eficientemente, 

respetando las funciones de sus demás compañeros.    

Al elaborar las normas de convivencia el papel que cumplen los niños 

y niñas es de paidocentrismo, revalorizándose el papel del docente de 

descubridor, observador, investigador. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

El departamento de Apurímac está ubicado al sur de los andes centrales 

de nuestro territorio nacional comprendido entre los límites de los 

departamentos de Cusco,  Ayacucho y Arequipa, cuenta con siete 

provincias; Abancay, Chincheros, Grau, Aymaraes, Antabamba y 

Cotabamba.  La capital del departamento es la ciudad de Abancay. 

Apurímac es una de las regiones  catalogadas en situaciones de 

pobreza con altos índices de desnutrición infantil y analfabetismo  de 

sus habitantes, tienen como lengua materna el quechua y como lengua 

adquirida el castellano, la actividad principal es la agricultura y la 

ganadería y algunos dedicados a la minería artesanal. Una de las 

principales provincias es Andahuaylas no solo por su extensión y 

demografía, también por el desarrollo productivo y comercial 

principalmente de la producción de la papa, maíz, hortalizas y otros 

productos propios de la zona que comercializan a través de una feria 

dominical. Andahuaylas cuenta con servicios de transporte terrestre y 

aéreo hacia la capital del Perú, asimismo con atractivos turísticos 

naturales y culturales.  
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 Andahuaylas es la ciudad capital del distrito y de la provincia 

homónima, localizada en la zona noroeste del departamento de 

Apurímac  tiene una población aproximada de 34,087 habitantes, 

conocido también como los “La pradera de los celajes”. 

 El barrio de  Rumi rumi pertenece al distrito, provincia  de 

Andahuaylas y está a 10 minutos de la ciudad de Andahuaylas la 

mayoría de sus habitantes se comunican en el idioma nativo, el 

quechua Ayacucho – Chanka y como segunda lengua el castellano. 

Las costumbres más resaltantes que se practican están ligadas a la 

religiosidad  como la patrona de Rumi rumi es  MAMACHA 

CARMEN, el PUKLLAY, YARQA ASPIY, NIÑUCHANCHIK, etc .y 

los platos típicos  son, chayro, lechón de cancho, estofado, las 

bebidas que se consumen  es la chicha de jora. 

 Hace unas décadas contaba con gran extensión de tierra para la 

producción agrícola; sobre todo la tierra es propicia para el cultivo 

del maíz, existían pocas viviendas en esa época y la mayoría tenía 

acceso al camino de herradura. 

Con el pasar del tiempo se trasformó el barrio con la apertura de 

calles muchas viviendas como  prolongación de los sauces, los 

álamos, lograron la instalación de servicios básicos (luz, agua, 

desagüe, electricidad), se logró gestionar algunos proyectos 

creación de una posta, jardín. A este barrio vinieron muchos 

inmigrantes principalmente los habitantes de las comunidades de 

Tapaya, Anccaraylla, Huinchos, Pataccocha y otros pueblos 

incrementando así el número de viviendas. 

El barrio se trasformó en una zona urbano marginal de 

Andahuaylas; empezó a cambiar a raíz de la creación de la I.E.I 

N°286  la cual hizo que empezará la incrementación de viviendas. 

Pero uno de los aspectos no tan favorables para el barrio es que 

con el aumento de viviendas también aumento la contaminación. 

Las construcciones de viviendas se incrementaron agresivamente 

en el barrio y zonas aledañas a la I.E.I del barrio, predominando en 
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construcción el material noble, cambiando considerablemente el 

paisaje natural, la reducción de plantas y árboles lo cual deja más 

expuesto al barrio a la contaminación ambiental. Hay mayor y  más 

necesidad de contar con servicios básicos. El origen de la I.E.I N° 

286  de  Rumi rumi fue creada el 17 de julio del año 2009, con 

Resolución Directoral Regional N: 1431-2009 DREA. 

Hasta la actualidad el título de propiedad de la institución  sigue a 

nombre de la municipalidad provincial de Andahuaylas; La 

Institución Educativa Inicial N°286 de Rumi rumi cuenta con una 

población escolar de 58 estudiantes y atienden tres docentes y tres 

auxiliares para cada aula pagado por los padres de familia; 

actualmente la conducción está a cargo de la profesora LUZMILA 

RAMIREZ GUTIERREZ, el número de aulas con las que cuenta la 

institución es de tres en las que se dicta clases a niños 03, 04 y 05 

años de edad. Los medios de trasporte con los que cuenta las 

institución es terrestre (carro, motos, taxi), los medios de 

comunicación son inalámbricos (radio, televisión, celulares). 

La institución está declarada resolutivamente en emergencia por la 

ubicación geográfica por encontrarse al borde del rio  y a 10 metros 

debajo de la carretera por tal motivo la institución  no cuenta con el 

servicio de desagüe pese que en  el barrio si hay  dicho servicio.   

 La institución no cuenta con zona segura contra sismos por lo cual 

no realizamos simulacros sísmicos no tenemos escapatoria si 

hubiera un movimiento telúrico ni DIOS lo permita porque no 

tenemos escapatoria se solicitó el apoyo a las distintas entidades 

sin respuesta hasta hoy. Por este motivo las condiciones no son 

adecuadas para la atención a las niñas y niños, el centro no cuenta 

con docente nombrado completo perjudicando en el normal 

desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas. Pese a  las dificultades tratamos que no sea limitante para 

poder llegar a nuestros niños y niñas dándoles una formación en la 

vida para la vida integralmente sustentada en valores ético morales, 
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personales y sociales, promoviendo el desarrollo de sus 

potencialidades, capacidades, habilidades cognitivas  nuestra Visión 

Ser al año 2017 una Institución Educativa inicial  líder que brinda 

una educación de calidad, con una moderna infraestructura 

pedagógica y equipamiento de mobiliarios, biblioteca, centro de 

cómputo y docentes altamente calificados e identificados que 

garantizan el aprendizaje significativo y la formación holística a 

través de competencias y capacidades para la vida, favoreciendo de 

manera permanente el fortalecimiento de su creatividad con el 

apoyo de la ciencia y tecnología. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Actualmente puedo afirmar que mucho de los problemas que son motivo 

de consulta frecuentemente en educación es que los niños que aprendan 

a convivir respetando y respetándose entre compañeros  y comunidad 

educativa en general demostrando autonomía,  conciencian de sus 

principales  cualidades personales y confianza de ellos sin perder de 

vista su propio interés. 

Muchos maestros manifiestan la falta de tiempo para planificar sus 

clases, desconocen estrategias adecuadas para el proceso de 

enseñanza en la aplicación de las normas de convivencias. 

 La falta de estrategias metodológicas para mejorar la interrelación entre 

iguales y la comunidad educativa en general. 

Por ello pretendo realizar un trabajo de investigación que ayude a 

plantear estrategias para fortalecer el buen convivir y actuar cotidiano en 

el aula motivo por el cual  deseo aliarme de estrategias innovadoras para  

la aplicación de las normas de convivencia en mi aula, esto permitirá que 

mis niños desempeñen un rol activo donde sean protagonistas de sus 

propios aprendizaje, las normas de convivencia  no forma parte de una 

tarea rutinaria más bien convirtiéndose en una oportunidad para 

aprender, experimentar cómo funciona el dialogo y la negociación  en el 

desarrollo de aptitudes y valores. Como la responsabilidad, la  

solidaridad, la cooperación, la reflexión, el autocontrol  y la tolerancia. 
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La sistematización de toda esta aplicación me ayudará a mejorar mi 

práctica pedagógica para la aplicación de normas de convivencia en los 

niños de la I.E. N° 286 de Rumi rumi,  realizare acompañamientos de los 

avances de mis niños y niñas, uso de refuerzos positivos, claras normas, 

eficacia docente presentando un ambiente organizado con materiales 

pertinentes atractivos,      

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

La  fortaleza que tengo es propiciar la participación activa de los 

niños(as), buen dominio de grupo, buen manejo de la planificación 

curricular,  conocimiento teórico sobre diferentes aspectos 

pedagógicos, la relación armoniosa con los miembros de la 

comunidad educativa, uso de material educativo durante la 

ejecución de situaciones de aprendizaje, en cuanto a los 

estudiantes presentan dificultades en cumplir los acuerdos y 

normas de convivencia en el aula, motivos que genera un clima 

desfavorable con sus compañeros y con el docente, tanto en el 

salón de clase y fuera de ella, no puedo controlar  esta situación 

menos manejar los conflictos, desde este punto se desprende que 

las estrategias que vengo utilizado como docente no están 

apoyando en el desarrollo para establecer normas de convivencia 

en el aula por lo tanto, es necesario conocer las habilidades 

sociales para desarrollar en los niños  y niñas e incorporándolas  

al trabajar  las diversas actividades pedagógicas con los 

estudiantes, así generar  un ambiente de confianza y afectividad 

con un trato equitativo.  

Luego cumplir con el rol docente siendo mediador y facilitador en 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el 

preescolar, sino también el compromiso de afianzar en los niños 

valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar 

sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, 
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tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. El 

maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de 

familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del 

niño. Ser docente de los estudiantes es tener la oportunidad de 

enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el 

llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, situaciones 

que hacen del ejercicio académico un rol gratificante y un reto 

permanente. 

Fortalezas 

 Habilidades para propiciar la participación activa de los niños 

 Planificación oportuna de las sesiones e aprendizaje. 

 Buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Uso adecuado de los materiales educativos estructurados y no 

estructurados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Dominio y manejo de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las áreas curriculares 

Debilidades 

 Falta de dominio y manejo de grupo en el aula durante el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje. 

 Presencia de conflictos entre niños y niñas en el aula. 

 Falta de habilidades sociales para resolver conflictos que se 

presenten en el aula. 

 Desconocimiento de estrategias metodológicas para resolver 

conflictos: Durante la asamblea y juego de roles. 

 Falta de liderazgo pedagógico y habilidades sociales en el 

manejo del buen clima en el aula. 

 Dificultades en el establecimiento de las normas de convivencia 

con participación de los niños para promover un buen clima en 

el aula. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

 A continuación presento el cuadro de análisis categorial y textual. 

CUADRO N°01 
 

Problema Categoría Sub categoría Fortaleza Debilidad Teoría sustentadora 
Qué debo 
hacer para 
mejorar mi 
practica 
pedagógica 
en la  
aplicación de 
las normas 
de 
convivencia  
como 
docente de 
educación 
inicial  en la 
Institución 
educativa N° 
286 Rumi 
Rumi 
Andahuaylas 

Planificació
n 

 

Socialización 

 

Ejecución 

 

Organización 

 

La planificación 
oportuna de 
sesiones de 
aprendizaje  

 
Trabajo en equipo 

Escaso desarrollo 
de habilidades 
sociales 

Del Prette y Del Prette 
Aporta que: “las habilidades sociales son comportamientos de tipo 
social disponibles en el repertorio de una persona, que contribuyen 
a su competencia social, favoreciendo la efectividad de las 
interacciones que éste establece con los demás. 

Estrategias  

 Observación   

Mediador 

Registro de                                                                                                 

conducta 

 

Existencia de 
materiales 
estructurados 
para trabajar los 
juegos de roles. 

 

Desconocimiento 
sobre estrategias 
metodológicas 
para el desarrollo 
de buen clima en 
el aula. 

Brandt 
 Expresa que: Las estrategias metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 
previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien 

Rol docente 

 
   Responsabilidad   

 Tolerancia 

Solidaridad 

        

 

 
Conocimiento 
teórico de sobre el 
rol docente. 

 
Falta de práctica 
del rol docente de 
líder y mediador 

 

Touzard 
El papel del mediador es definido por como una tercera parte que 
interviene en la facilitación de la comunicación y relaciones entre 
las partes. Desempeña una función activa en las discusiones, 
haciendo sugerencias o propuestas e incluso formula 
recomendaciones con vistas a un acuerdo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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a. Mapa conceptual de la Deconstrucción 

 

MAPA DE DECONSTRUCCION 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Mi práctica pedagógica en la aplicación de las  normas de 

convivencia  en mis  niños y las niñas de la I.E.I N° 286 Rumi 

Planificación   
Rol del 

docente   
Estrategias 

Sub categorías  Sub categorías  Sub categorías  

Organización 

Ejecución 

Observación 

Mediador 

Responsabilidad 

Tolerancia 

Se dificulta 

En 
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1.4. Justificación 

Para el mejoramiento de mi practica pedagógica dándome la 

oportunidad a reflexionar sobre cómo estaba como educadora, 

aplicando las normas de convivencia con mis niños y niñas en 

particular al hacerme con frecuencia preguntas  en cómo mejorar mi 

practica pedagógica  que los padres conozcan y se involucren en el 

aprendizaje de sus hijos; como educadora comprenda mejor a mis 

niñas y niños facilitando la comunicación y crecimiento de estos, que 

mis niños sientan que sus esfuerzos son tenidos en cuenta  

El presente trabajo se ejecutara, por el  deseo que mis niños y niñas 

muestren seguridad en sí mismos. Que ande creer en uno mismo, de 

poder construir sus propios actos, vivenciar el  

Éxito y fracaso, de vivir las frustraciones naturales de la vida 

intentándola superar por si solos .lo que quiere decir es que el adulto 

no haga nada y contemple pasivamente al niño. 

La labor de apoyo y contención del adulto es precisamente estar con el 

niño apoyarlo y ayudarlo cuando este realmente no pueda hacer algo 

por sí mismo. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo hacer para mejorar mi practica pedagógica en la  aplicación 

de las normas de convivencia  como docente de educación inicial  en la 

Institución educativa N° 286 Rumi rumi Andahuaylas? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en  la aplicación de las normas de 

convivencia  como docente en la I.E.I. N° 286 de Rumi rumi-

Andahuaylas, 2014. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 De construir mi practica pedagógica  en la aplicación de las norma 

de convivencia con los niños y niñas de la I.E.I- N° 286 de Rumi 

rumi - Andahuaylas.   

 Identificar las teorías implícitas en mi practica pedagógica 

referente a  Ejecutar la  aplicación de las norma de convivencia 

con los niños y niñas de la I.E.I. N° 286 de Rumi rumi, 

Andahuaylas.    

 Reconstruir mi practica pedagógica en la  aplicación de normas de 

Convivencia con los niños y niñas de la I.E.I N° 286 de Rumi rumi 

Andahuaylas 

 Evaluar la validez de los planes de acción de mi práctica en la 

aplicación de las normas de convivencia con los niños y niñas de 

la I.E.I N° 286 de Rumi  rumi – Andahuaylas.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Es investigación cualitativa, el presente trabajo se adapta  al tipo de 

investigación acción pedagógica  porque describiremos la importancia 

de nuestra propia práctica pedagógica.  

Esteban (2003), afirma que: “La investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”.  

Restrepo (1995) explica: “la investigación cualitativa se debe recoger 

informaciones, aportes y  evidencia sobre la viabilidad de la hipótesis del 

maestro investigador, por un lado, observar diversos efectos en su 

práctica pedagógica de los docentes a partir de investigaciones 

realizadas por ellos mismos sobre sus quehaceres cotidianos 

observables.” 

Tal como lo indican los diferentes autores arriba citados, este tipo de 

investigación verdaderamente es importante  porque el problema 
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identificado es referente a mi práctica pedagógica, con base a mis 

intereses personales y a la vez me ofrece resultados prácticos y factibles 

para mejorar mis debilidades. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participaron en la Propuesta Pedagógica Alternativa, 

son los siguientes: 

     Docente Investigador; es el principal actor, puesto que como 

encargado directo del proceso de enseñanza aprendizaje  estoy en 

constante proceso de autoformación, así como me actualizo 

participando a círculos de interaprendizaje, talleres de capacitación y 

otros en temas referentes a las nuevas perspectivas de la educación 

para atender a estudiantes del ciclo pre escolar, alegre, entusiasta con 

ganas de trabajar y mejorar su práctica pedagógica  y aplicar nuevas 

estrategias metodologías para lograr el desarrollo de un buen clima en el 

aula 

     Estudiantes: comprende a todos los niños y niñas de la institución 

educativa N° 286 de Rumi rumi de la provincia de Andahuaylas entre las 

edades de 3 a 5 años con características de dominio de lengua quechua 

y castellano, participativos, alegres, juguetones, con ganas de 

desarrollar diversas actividades propias de la comunidad y se identifican 

con mayor entusiasmo cuando se practica sus propias costumbres, 

vivencias y tradiciones. 

     Padres de familia: Padres de familia trabajadores, colaboradores, 

responsables quienes participan en las diferentes actividades 

programadas por la institución educativa como también en el trabajo 

cotidiano del aula para el bienestar de sus hijos e hijas. Cabe indicar que 

los padres son agentes activos en el proceso de educación de sus 

menores hijos. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

CUADRO N°02  

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Deconstrucción  
 

Observación 
 
 

Diario de campo 
del 1 al 10 
 

Permitió registrar 
información de 
la ejecución de 5 
sesiones de 
aprendizaje, con el 
objetivo de 
reflexionar acerca de 
la práctica 
docente y la 
identificación del 
Problema de 
investigación. 

 
Reconstrucción 
 

Observación 
Entrevista 

Diario de campo 
Lista de cotejo 
Ficha de entrevista 
Encuesta 

Permitió el recojo de 
información a través 
de propuestas de 
mejora a las 
dificultades 
encontradas. 

 
Evaluación 
 

Observación Lista de verificación 
 

Nos permitió ver el 
avance de los logros 
para mejorar y tomar 
juicios valorativos.  

 Fuente: elaboración propia 

2.3.1. Técnicas de recojo de información 

La Observación 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un 

papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno 

de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

Es verdad que  la Observación se realiza mediante un registro visual de 

lo que ocurre en el mundo real, a través de evidencias concretas, con el 

objetivo de determinar información relevante sobre un aspecto. 

Entrevista 

Lázaro y Asensi (1987) definen la entrevista como "Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura 
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una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 

confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 

Según el aporte del autor la entrevista es un acto de comunicación oral 

que se realiza entre dos o más personas con el fin de obtener una 

información relevante. 

2.3.2. Instrumentos de recojo de información 

Diario de campo 

Bonilla y Rodríguez (1997) afirma que: “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil  al investigador en él se toma 

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo”.  

Respecto al aporte del autor citado el diario de campo efectivamente 

permite enriquecer la relación teoría–práctica, dentro del quehacer 

pedagógico docente. 

Lista de cotejo. 

Balestrini (1998) afirma que: la lista de cotejo es una herramienta que 

se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de  

una lista de preguntas cerradas.  

 De acuerdo al aporte del autor citado se desprende que la lista de 

cotejo permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas, donde contiene un listado de indicadores de 

logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante la actuación del niño y niña con las escalas 

de valoración SI y NO, lo realizamos al inicio del año periodo escolar. 

Encuesta 

Tamayo y Tamayo (2008) la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 
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previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia 

los directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, repartidas 

de acuerdo a la muestra. 

     Es un instrumento que permite conocer el nivel de información de la 

psicomotricidad y las acciones realizadas por los padres para el 

desarrollo psicomotriz de los niñas y niñas, realice una encuesta a 

padres de familia sobre el trabajo que vengo realizando en el aula, 

consistió en un total de 5 items o preguntas. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática  de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos. 

Desarrollando un buen clima en el aula a través de estrategias 

metodológicas 

Técnica 

Triangulación 

Denzin (1989) “Se refiere a la utilización de diferentes tipos de datos, 

que se debe distinguir de la utilización de métodos distintos para 

producirlos.” 

Quiere decir que la triangulación es una estrategia para la investigación 

acción, es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un 

hecho educativo que valora el papel de la docente, del alumno y del 

propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje, en mi trabajo 

realice la triangulación de teorías y de sujetos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Elaboramos y practicamos nuestras normas de convivencia 

reconociendo y respetando la opinión de los compañeros 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales 

Deseo mejorar la calidad educativa en mi Institución, porque no 

decirlo en mi país y con  ello, el logro de los aprendizajes de mis 

niños y niñas  por que  formo parte del  equipo de transformación 

de la educación  renovando mi compromiso permanentemente, y 

haciendo de la  tarea educativa una acción compartida con los 

padres de familia, autoridades educativas y la comunidad. En la 

actualidad  la educación busca contribuir en la formación integral 

del niño y niña, para fortalecer sus capacidades intelectuales, 

cognitivas y sociales que permitan mejorar el ambiente social 

escolar de la Institución  Educativa Inicial del barrio de Rumi rumi. 

En donde la comunidad educativa será el  actor principal, 
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Elaborando y practicando las normas de convivencia 

reconociendo la opinión de los demás           

 Es de prioridad   asumir con responsabilidad mi rol como persona  

en este campo de investigación para  la mejora de los 

aprendizajes fundamentales en los niños. 

Motivos Profesionales 

La enseñanza y el aprendizaje deben constituir el centro de la 

organización y la actividad escolar. Se debe cuidar el ambiente de 

aprendizaje buscando el aprovechamiento del niño y la niña y el 

empleo eficiente de los tiempos de aprendizaje. La motivación y 

los logros de cada niño o niña están muy fluidos por la buena 

convivencia. La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el 

propósito de generar espacios para compartir experiencias de las 

limitantes y fortalezas durante en el ejercicio de mi práctica 

pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción se 

hizo hallazgos o vacíos que dificultaban mi trabajo, que con un 

profundo proceso de teorización de teorías que apunten a mi 

problema y constante práctica se  mejorara aprendizajes 

significativos en la institución. 

 La Propuesta Pedagógica Alternativa  se realiza con el 

propósito de revalorizar el papel del docente, generando  

espacios para mejorar nuestra labor pedagógica como docente 

de aula, un profesional mejor preparado e informado en esta 

nueva manera de entender la relación educativa. Yo maestra 

debo ser aún más observadora y así poder descubrir  los 

intereses y necesidades de los niños para despertar sus 

posibilidades educativas.  Participando en los círculos de inter 

aprendizaje compartiendo experiencias que ayuden a mejorar 

nuestras debilidades y limitaciones manteniendo nuestras  

fortalezas, contribuyendo en la mejora de los aprendizajes 

significativos de los niños a través del proceso de 
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deconstrucción el cual nos permitió realizar la búsqueda de 

teorías que sustenten el trabajo pedagógico. 

Motivos Institucionales 

En nuestra institución  se  atiende a niños y niñas en edad pre 

escolar de 03, 04 y 05 años de  edad, dentro del marco del buen 

desempeño en los infantes para superar la brecha de los bajos 

niveles de aprendizaje, el conocimiento cognitivo es importante 

Eso no está en cuestión. Sin embargo, si podemos afirmar que las 

emociones están antes y después del conocimiento cognitivo. 

Están antes pues el dominio emocional es el que facilita u 

obstruye el  aprendizaje. Es fundamental integrar en la 

cotidianeidad educativa, una comprensión de crítica de respeto de 

que existen diferentes modos de sentir, pensar, vivir y convivir, 

afín de romper con el etnocentrismo. Permitiendo así que el niño 

ejerza el papel paidocentrista desarrollando sus  habilidades 

sociales para la vida.   

En conclusión el ambiente físico debe ir acompañado de una 

convivencia democrática en un clima cálido y respetuoso, donde 

el niño se sienta acogido y reconocido por todos los  miembros de 

la institución.  . 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló  con la finalidad de 

mejorar la elaboración y práctica de las normas de convivencia 

reconociendo y respetando la opinión de  los niños y niñas, desde muy 

temprana edad, necesitan vivir en valores, no solo nos debemos 

limitarnos hablar de ellos, tenemos que aplicar esos conocimientos en 

nuestra vida diaria. en el aula y fuera de ella, para lo cual tomando como 

aliados halos padres de familia ya que son los primeros educadores de 

sus hijos, muchas personas equivocadamente creen que educarse es 

acudir a la Institución Educativa, la educación no solo se encuentra en la 

escuela sino también en la calle, en el hogar, en el mercado, etc. la 
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escuela no solo nos enseñara  conocimientos también nos enseñara a 

desarrollar habilidades, destrezas y sobre todo saber vivir en valores por 

eso decimos  que la educación esta basa da en cuatro pilares 

fundamentales que son: saber –conocimientos, saber ser – actitud  y 

valores. Saber hacer – habilidades y destrezas, saber convivir -  valores 

de convivencia con los demás. Las normas promoverá una convivencia 

basada en la autodisciplina  del grupo acordando  con los niños niñas 

normas claras orientadas a la práctica de deberes y derechos y al logro 

de propósitos compartidos por todos, manifiesta que las normas tendrá  

un propósito, que ellas ayudaran al buen vivir y que aprenderán a convivir 

un propósito de las escuelas. Este propósito ya está plasmado en las 

rutas de aprendizaje  ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? en 

el Desarrollo Personal, social y emocional, Y en el Marco de Buen 

Desempeño  Docente, es pacíficamente     que  trabaje en las normas de  

convivencia que mis niños no solo  aprendieron a convivir si no que el 

papel que  desempeñaran  en esa convivencia, cada niño asumirán 

distinto   roles  de responsabilidad, solidaridad con autonomía libertad, 

liderando en el aula y fuera del aula, incluso algunas funciones que se 

delega  en el aula lo prolongaran a casa logrando que  cumplan  papa´ 

mama´, hermanos como, hábitos  de  aseo y normas de cordialidad, 

refutándole a  los miembros de la familia que no solo deben saludar lo 

hijos sino también deben hacer los papas, y entre otras acciones. 

Para el logro de estas actividades mi  propuesta que plantee fue en las 

siguientes acciones. 

La aplicación de la propuesta tuvo una duración de 01 mes, con sesiones 

de 45 minutos que fueron fraccionados, durante jornada del día,  se 

aplicó  04 días a la semana: cada sesión planifique con  una estructura 

organizada antes de cada momento pedagógico durante la sesión de 

clase recordare las funciones o roles que el niño o niña desempeñarían    

según el ritmo y duración de las demandas cognitivas de los estudiantes. 

Al finalizar el día los niños hacían un informe breve ¿Qué les gusto?  Y 

¿que no le gusto?, por qué. Para el  Enriquecimiento de   mi propuesta 
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pedagógica, utilice materiales estructurados y no estructurados 

permitiéndome llegar mejor a mis niños y                                                      

niñas  Para la ejecución de la propuesta se planifico proyectos de 

aprendizaje, guiándome con la herramienta que nos facilitó el ministerio 

de educación  las rutas de aprendizaje.  

Enumerare los materiales que utilice:  

- Lectura de textos icono verbales: 

Desarrollando en mis niños y niñas la capacidad de comprender tomar 

una posición  frente halos mensajes (recuerda su rol través de la lectura). 

- Afiche: Es un material muy atractivo que presente a mis niños y niñas 

que lo utilizaron para informar en casa el rol  que ellos estaban 

desempeñando en  la institución (ejemplo recordar a sus compañeros 

que para participar en clase se tiene que levantar la mano).    

- Utilice Láminas: las láminas utilice con mis niños y niñas en formato 

de regular tamaño para que recordaran su rol a desempeñar través de 

la lectura. El mismo formato envié a sus hogares de los niños que le 

tocaba ejercer al niño ese día o esa semana según lo amerite la 

norma de convivencia. 

Las imágenes y fotografías: Utilice para que mis niños y niñas elijan el 

rol que deseaban desempeñar en el aula recortamos de revista, 

catálogos, periódicos y otros materiales similares.  – Avisos de 

felicitación halos padres de familia. Envié estos avisos atractivos en 

distintos diseños de colores llamativos, decorativos para la sala, 

comedor, cocina, patio u otros  espacios del hogar para que los 

miembros de la familia puedan leerlo y apoyarle en casa recordándole 

su rol que ejercerá en la Institución para que lo ejerza el niño con 

seguridad,  confianza y sea valorado tomándole en cuenta en casa 

. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en la aplicación de las 

normas de convivencia en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi-

Andahuaylas, 2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar la planificación, para la aplicación de las normas de 

convivencia, que permite mejorar mi práctica pedagógica en 

la I.E.I N° 286 de Rumi rumi - Andahuaylas. 

 Mejorar el rol del docente como mediador y observador en 

la aplicación de las normas de convivencia que permite 

mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi 

rumi-Andahuaylas. 

 Utilizar estrategias en el desarrollo de la aplicación de las 

normas de convivencia que permite mejorar  mi práctica 

pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

 La ejecución en la planificación, para  la aplicación de las 

normas de convivencia que permite mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I  N° 286 de Rumi rumi – Andahuaylas 

Hipótesis 2 

 .La mejora del rol del docente como mediador y observador 

en la aplicación de las normas de convivencia  permite 

mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi 

rumi- Andahuaylas 

Hipótesis 3 

 La utilización de estrategias en el desarrollo de la aplicación 

de las normas de convivencia permitirán mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

                               MAPA DE RECONSTRUCCION 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

 Mi práctica pedagógica en la aplicación de las  normas de 

convivencia  en mis  niños y las niñas de la I.E.I N° 286 Rumi 

Planificación   
Rol del 

docente   
Estrategias 

Organización 

Ejecución 

Socialización 

Observación 

Mediador 

Responsabilidad 

Tolerancia 

Solidaridad Registro de 

conductas  

Aplica 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Planificación 

Según Candia, Reneé; Urcola, Diana. (2009) Rutinas y Rituales en la 

Educación Infantil cómo se organiza la vida cotidiana. Buenos Aires; 

indica que la planificación, es un organizador de la práctica y una 

herramienta para la toma de decisiones respecto de que enseñar y 

cómo hacerlo, siendo el docente su autor; en este sentido, el docente, 

al bosquejar su tarea, pone en juego por un lado, sus conocimientos 

experiencias en el aula el ámbito en donde el docente pone en juego 

sus representaciones, creencias, vivencias y conocimientos que 

determinan sus modos de pensar y actuar,  dando lugar a un estilo 

particular de diseñar y desarrollar la práctica. 

Yampufé, Carlos. (2009), Conceptualiza a los momentos 

pedagógicos para la expresión oral como "actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar 

en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes 

son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos 

son procesos permanentes; ellos son: 

 

3.3.2. Estrategias Metodológicas 

Brandt (1998)  expresa que: "Las estrategias metodológicas, técnicas 

de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa 

de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones 

personales de cada quien" 

Nisbet Schuckermith (1987): afirma que: “estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades.  
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De acuerdo a lo citado de los dos autores se corrobora que las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos 

Asamblea 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet, :  “es el espacio 

y tiempo destinados a plantear problemas y buscar medios para su 

resolución, para planificar y posibilitar la realización de proyectos. Educa 

la función de planificación y de revisión del trabajo y de la vida del grupo  

clase.” 

La asamblea eminentemente es un espacio para poder llegar a una 

negociación de diferentes aspectos y temas a tratar ya sea con los 

estudiantes, colegas y demás personas. 

Juego de Roles 

Vigotsky (1990) en su teoría plantea que “El juego es de capital 

importancia para la adquisición de ciertos aspectos básicos en la vida de 

las personas, tales como conductas comunicativas y la capacidad de 

gestionar la libertad, toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento 

creativo.” 

Bernard Aucouturier (1995) “El juego no es considerado como una 

simple diversión sino como la manera que tienen los niños para 

mostrarse así mismo y a los demás, de expresar sus sentimientos y 

emociones, previo a una organización,  planificación de las reglas o 

pautas a seguir, para descubrir  su entorno y de interactuar con su 

cuerpo y los objetos, a través del juego el niño va interpretar el mundo y 

a consolidar sus aprendizajes.” 

 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d121.pdf : En este tipo de juego 

los niños asumen papeles de adultos y reflejan de manera creadora las 

actividades de estos y las relaciones sociales que ellos establecen entre 
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sí. Se considera una actividad fundamental en la etapa infantil, porque 

los pequeños resuelven en este juego una contradicción propia de su 

edad: quieren ser como los adultos y hacer todo lo que estos hacen, aún 

cuando sus posibilidades reales no se lo permiten. Es en el juego de 

roles donde ellos pueden hacer de “mamá”, y “planchar” la ropa de su 

“nene”, de “chofer” y “manejar” el “carro” igual que papá.... siempre en 

un plano imaginario.  

3.3.3. Rol Docente 

María Montessori (1996): plantea que: “Los maestros deben enseñar 

de forma individual, su labor es guiar y ayudar a cada niño según su 

necesidad y no podrán intervenir hasta que ellos lo requieran. El 

verdadero educador está al servicio del educando; por lo tanto debe 

cultivar la humildad  con sus estudiantes y aprender de ellos y juntos 

formar comunidad.” 

Reggio Emilia (1992) afirma que: “Los docentes facilitan a los niños la 

representación de lo que sabe e imagina. 

Villaroel (1995) afirma que: “El docente debe tener una concepción no 

tradicional del saber, conocer su disciplina y la pedagogía de la misma.” 

Segura (2004) luego de un análisis de las opiniones de varios autores, 

concluye que: “el docente debe tener conocimiento y destrezas 

andragógicas, un alto nivel de competencias, conocimiento y dominio de 

las TIC’s, altos estándares de calidad, liderazgo e innovación  y 

creatividad. Personalmente, un profesor debe tener principios, valores 

éticos, morales y ciudadanos sólidos, tener una excelente formación 

académica en su área de conocimiento, saber llevar una adecuada 

relación con los alumnos, y tener una concepción no tradicional de la 

educación” 

El rol docente, por lo tanto, es la función que asumen los maestros para 

abarcar múltiples aspectos con el objetivos de lograr una buena calidad 

de logros de aprendizaje en los estudiantes. 
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Líder  

DOS (2001)  señala que: “líder es aquella persona que usa poder para 

lograr sus objetivos.” 

Chiavenato (1988) Debe de tener en cuenta las necesidades de los 

miembros del grupo ya que es tal influencia que estos ejercen en el que 

puede aceptarlo o rechazarlo. 

Se desprende que el docente debe ser un líder pedagógico capaz de 

emprender objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes 

Mediador 

Touzard (1981) afirma que: “El papel del mediador es definido por como 

una tercera parte que interviene en la facilitación de la comunicación y 

relaciones entre las partes. Desempeña una función activa en las 

discusiones, haciendo sugerencias o propuestas e incluso formula 

recomendaciones con vistas a un acuerdo.” 

Tébar Belmonte, (2003) comenta que el perfil del profesor mediador es 

crucial dentro de la enseñanza. Apunta que la pedagogía de la 

mediación y el perfil de un profesor mediador,  se basa en generar 

motivación e implica a los estudiantes. 

Según los aportes de los autores antes citados, un mediador es un 

educador que asume en todos momentos la completa responsabilidad 

de su labor educativa demostrando su ética profesional y compromiso 

con formación integral de los educandos. 
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3.3.4. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 04 

Plan de acciones 1.   

CAMPO DE ACCIÒN 1:Panificacion 

Objetivo  específico 1:  

Ejecutar la planificación, para la aplicación de las normas de convivencia, que permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi  

Andahuaylas  

Hipótesis acción 1: La ejecución en la planificación, para  la aplicación de las normas de convivencia que permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I  

N° 286 de Rumi rumi- Andahuaylas 

Acción 1: La ejecución de la sesiones de aprendizaje en la aplicación de normas de convivencia 
FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIAS IMPLICITAS RESPO

NSABLE 
RECURSOS CRONOGRA

MA 

S O N 

 
PLANIFIC
ACIÒN 

-Revisión  y 
apropiación de la  
información sobre 
habilidades sociales. 
-Diseño del proyecto 
de Aprendizaje. 
-Diseño de la 
planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes para 
desarrollar 
habilidades sociales. 
-Diseño de 
verificación de la lista 
de cotejo. 

 
 

-Búsqueda de información  
sobre habilidades sociales. 
- Selección y análisis de la 
información 
- Fichas de teorías 
-Revisar las rutas de 
aprendizajes 
-Seleccionar y leer los 
fascículos de proyecto de 
aprendizaje. 
-Elaborar instrumentos de 
evaluación. 
-Diseñar la lista de verificación 
para habilidades sociales. 
-Revisar los elementos de la 
sesión. 

 

Vygotsky,(1849-1946) remarca el 
origen social de los procesos 
psíquicos superiores 

wallon. Estudia la medicina 
psicosocial y la inteligencia 
emocional. 

cristian storni.  estudia las normas 
para organizar nuestra vedar 
rosario ortega ruiz. Estudia las 
normas asumidas en nuestra vid 
bernard aucouturier (      ) el juego 
no es considerado como una 
simple diversión sino como la 
manera que tienen los niños para 
mostrarse así mismo y a los 
demás. 

Investigador -Internet 
 
-Textos 
 
-Fichas 
bibliográficas 
 
-Rutas de 
aprendizaje 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



36 
 

ACCIÓN Y 
OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 

-Ejecución de los 
proyectos de 
aprendizaje. 
-Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

-Reformular la programación 
anual 
- Selección de competencias, 
capacidades e indicadores. 
-Negociación del proyecto. 
- Diseño y ejecución del proyecto 
de aprendizaje. 
- Diseño de la sesión de 
aprendizaje. 
-Ejecución de sesión de 
aprendizaje. 
-Diseño y aplicación de 
instrumentos de evaluación. 
-Diseño y aplicación de una lista 
de verificación para evaluar el 
proyecto de aprendizaje. 
-diseño y aplicación  de la lista de 
verificación para evaluar la sesión 
de aprendizaje. 
-Recopilar los hechos más 
importantes de la sesión. 

Según Caballo  
Las habilidades sociales son un 
conjunto de conductas que 
permiten al individuo desarrollarse 
en un contexto individual o 
interpersonal expresando 
sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigador -DCN 
-Rutas de 
aprendizaje 
-PEI 
-PAT 
-Textos 
-Revistas 
científicas 

  
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXIÓ
N Y 
EVALUACI
ÓN DE 
PPA 

-Anàlisis y 
reflexión de la 
planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Análisis del diario de 
campo 
-codificación de los hechos 
más relevantes de la sesión 
de aprendizaje registrada. 
-Sacar los resultados de la 
información registrada en el 
diario de campo. 
-Análisis de las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
-Reflexión del uso de los 
materiales educativos 
aplicados en la sesión de 
aprendizaje. 

Argyle y Kendon  
La habilidad social es una 
actividad organizada, coordinada, 
en relación con un objeto o una 
situación, que implica una cadena 
de mecanismos sensoriales, 
centrales y motores. Una de sus 
características principales es que 
la actuación, o secuencia de 
actos, se halla continuamente 
bajo el control de la entrada de 
información sensorial 

Investiga
dor 

-Diario de campo 
 
 
-Fichas de la lista 
de Verificación 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

X 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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PLAN DE ACCIONES 2 

CUADRO N° 05 

CAMPO DE ACCIÒN 2: Estrategias  
Objetivo  específico 2: aplicar estrategias metodológicas  en la  aplicación de normas de Convivencia que permitan mejorar mi práctica pedagógica como 

docente en la I.E.I. N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas. 

Hipótesis acción 2: Aplicar estrategias metodológicas  en la  aplicación de normas de Convivencia permitirá mejorar mi práctica pedagógica como docente en 

la I.E.I. N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas. 
Acción 2: permite mejorar mi práctica pedagógica como docente en la I.E.I. N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas. 
 
FASES  ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS IMPLICITAS RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

-Búsqueda de información sobre 
estrategias metodológicas 
 
 
-Diseño de la planificación de sesiones 
de aprendizaje para desarrollar 
estrategias Metodológicas.  
 
-Diseño y verificación de la lista de 
evaluación y la lista de aprendizaje 

-Revisar bibliografía sobre estrategias 
metodológicas 
-Recursos Bibliográficos. 
 
-Fichas de información y hemerogràficas. 
 - Revisar las rutas de aprendizaje 
 
- Elaboración de instrumentos de evaluación. 
-Revisar el marco curricular. 
-Analizar los mapas de progreso. 

Brandt   
 Las estrategias metodológicas, 
técnicas de aprendizaje andragógico 
y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa 
de los participantes, posibilidades, 
capacidades y limitaciones 
personales de cada quien. 

Investigador Internet 
 
Textos 
 
Fichas 
 
Rutas de aprendizaje 
 
Plan anual 
 

X   

 
 

ACCIÓN Y 
OBSERVACIÓN 

(PPA) 

-Ejecución de los proyectos de 
Aprendizaje 
-Ejecución de las sesiones de 
Aprendizaje 
-Aplicación de la lista de verificación  
-Análisis del diario de campo 

-Negociación del proyecto 
-Aplicación de la lista de cotejo 
-Recopilar los hechos más relevantes de la 
sesión. 

Nisbet Schuckermith  
 Estas estrategias son procesos 
ejecutivos mediante los cuales se 
eligen, coordinan y aplican las 
habilidades 

Investigador -Materiales de Escritorio 
-Internet 
-Textos de consulta 
-DCN 
-Revistas científicas 
-Rutas de Aprendizaje 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 

REFLEXIÓN Y 
EVALUACIÓN 
DE PPA 

-Aplicación de la lista de verificación  
 
-Análisis del diario de campo 

-Análisis de la lista de verificación. 
-Reflexión de la lista de verificación. 
-Análisis de la carpeta de la docente por el 
acompañante 

Elosua y Grci 
Las estrategias de elaboración 
suponen básicamente integrar y 
relacionar la nueva información que 
ha de aprender con los 
conocimientos previos pertinentes. 

Investigador -Materiales de Escritorio 
-Internet 
-Textos de consulta 
-DCN 
-Revistas científicas 
-Rutas de Aprendizaje 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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PLAN DE ACCIONES 3. 

CUADRO N°0 

CAMPO DE ACCIÒN 3: Rol Docente 
Objetivo  específico 3: Mejorar el rol del docente como mediador y observador en la aplicación de las normas de convivencia que permite mejorar mi practica 

pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas 

 
Hipótesis acción 3: La mejora del rol del docente como mediador y observador en la aplicación de las normas de convivencia  permite mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi- Andahuaylas 

Acción 3: convivencia  permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi rumi- Andahuaylas 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS IMPLICITAS 
RESPONSA

BLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N 

 
PLANIFICACIÓN 

-Búsqueda de información 
sobre la importancia del rol 
docente. 
-Diseño de la planificación de 
sesiones de aprendizaje para 
poner en práctica el rol del 
docente. 
-Diseño de la lista de 
verificación 

-Revisar bibliografía virtual sobre el rol 
docente. 
-Revisar textos, fichas de información. 
-Revisar las rutas de aprendizaje 
-Seleccionar y leer el fascículo de las 
rutas. 
-Revisar bibliografía sobre la tarea que 
cumple el docente. 
-Revisar el nuevo marco curricular. 

Villaroel  
El docente debe tener una concepción no 
tradicional del saber, conocer su disciplina y 
la pedagogía de la misma. 

Investigador  
-Materiales de 
Escritorio 
-Internet 
-Textos de consulta 
-DCN 
-Revistas científicas 
-Rutas de Aprendizaje 

 
 
 
 
X 

  

ACCIÓN Y 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-Ejecución de los proyectos de 
aprendizaje 
-Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje 
-Registrar el diario de campo de 
las sesiones de aprendizaje. 

-Negociación del proyecto. 
-Utilización de materiales educativos. 
-Recopilar los hechos más importantes 
de la sesión. 
-Análisis de la lista de cotejo. 
 

Segura  
Un profesor debe tener principios, valores 
éticos, morales y ciudadanos sólidos, tener 
una excelente formación académica en su 
área de conocimiento, saber llevar una 
adecuada relación con los alumnos, y tener 
una concepción no tradicional de la 
educación. 

Investigador -Materiales de 
Escritorio 
-Internet 
-Textos de consulta 
-DCN 
-Revistas científicas 
-Rutas de Aprendizaje 

 X  

REFLEXIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PPA 

-Aplicar la lista de 
verificación 
-Análisis y reflexión del 
rol docente. 

- Análisis de la lista de verificación. 
-Análisis del diario de campo. 
-Análisis del cuaderno de la docente por 
el acompañante. 

Touzard (1981)  
El papel del mediador es definido por como 
una tercera parte que interviene en la 
facilitación de la comunicación y relaciones 
entre las partes. Desempeña una función 
activa en las discusiones, haciendo 
sugerencias o propuestas e incluso formula 
recomendaciones con vistas a un acuerdo. 

Investigador -Materiales de 
Escritorio 
-Internet 
-Textos de consulta 
-DCN 
-Revistas científicas 
-Rutas de Aprendizaje 

 X  
 
 
X 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



39 
 

3.3.5. Matriz del plan de acción específico  

Objetivo  Actividad de 

ejecución  

Sesiones  

U
n

id
a
d

es
 

d
id

á
ct

ic
a
s 

 

Competencia  Capacidad  Indicadores e 

instrumento de 

evaluación  

Materiales 

educativos 

 Ejecutar la 

planificación para 

aplicación de las 

norma de convivencia 

que permitirá  

mejorar mi practica 

pedagógica en la 

I.E.I. N° 286 de Rumi 

rumi-Andahuaylas.    

Ejecución 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

para 

aplicar las 

normas de 

conviven 

-Sesión 1 aprendamos a utilizar 

los útiles de aseo 

- Sesión 2 “aprendamos a 

lavarnos las manos” 

- sesión 3 “ aprendamos a 

lavarnos los dientes” 

-Sesión 4 “reconocemos lo útiles 

de aseo” 

- Sesión 5 “campaña de limpieza” 

-Sesión 6 “nos cuidamos de los 

objetos peligrosos”. 

- Sesión 7 “nos cuidamos de las 

personas que no conocemos” 

- Sesión 8 “juego y comparto” 

-Sesión 9 “simulacro” 

- Sesión 10”evitamos las 

sustancias peligrosas” 

- Sesión  11”todos los niños 

somos iguales” 

-Sesión  12 “tenemos derecho a 

la alimentación   
  

U
.A

 
M

eg
u

st
a
 

es
ta

r 
li

m
p

io
 

 
U

.A
C

u
id

o
 

m
i 

v
id

a
 

U
.A

 
 

co
n

o
ce

m
o
s 

n
u

es
tr

o
s 

d
eb

er
es

.d
 

1. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades y 

cuidando su integridad 

física. 

Actúa con seguridad, 

iniciativa y confianza en 

sí 

alimentación, higiene, 

juego, actividad y 

descanso. 

Descubre  algunos 

elementos del 

medio atreves de 

la exploración 

agua arena, hojas 

etc.   

Demuestra 

creciente 

coordinación de 

brazos y piernas al 

desplazarse, 

caminar, rodar, 

correr, saltar en 

dos pies. 

Participa 

activamente en las 

actividades diarias 

de 

Demuestra 

coordinación al 

caminar en 

distintas 

direcciones. 

- Practica hábitos 

de higiene 

permanente-

mente. 

- Participa con 

responsabilidad en la 

campaña de limpieza 

programada. 

- Realiza 

pequeñas tareas 

de orden y 

limpieza en el 

aula. 

Papelotes 

cinta colores 

goma papel 

lustre lápis 

Cartona 

prensado , 

apu de 

distintos 

colores. 

Cinta maskin, 

cinta de 

embalage, 
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-Sesión 13”tenemos derecho a la 

salud” 

-Sesión 14”cuidemos nuestra 

ropa” 

- Sesión 15”somos importantes” 

-Sesion16”como cuido mi 

cuerpo” 

- Sesion17 evito las 

enfermedades” 

- Sesión 18”me gusta 

compartir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejecutar la 

planificación para 

aplicación de las 

norma de convivencia 

que permitirá  

mejorar mi practica 

pedagógica en la 

I.E.I. N° 286 de Rumi 

rumi-Andahuaylas.    

 

 
Demuestra 

creciente precisión 

y eficacia en la 

coordinación viso 

motriz óculo 

manual, óculo 

Podal,  lazar 

objetos patear 

pelota, rasgar 

papel, pintar con 

crayolas gruesas, 

enhebrar cuentas 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

 

Practica algunas 

del aula avisa 

para ir al baño 

turno para usar 

algunos juguetes  

levanta la mano 

para hablar. 

Practica algunas 

reglas en el juego. 

 

Libros. 

Siluetas. 

Cinta masque 

Plumón. 

Lamina. 

Papelotes 

 

canciones 

Papelotes 

Siluetas 

Cinta maski 

Pizarra 

Plumón 

Paleógrafo  

Colores 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.4. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.4.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADORES DE PROCESO FUENTES 

DE 

VERIFICACI
ON 

INDICADORES DE RESULTADO DE 
VERIFICACION 

La ejecución 
en la 
planificación, 
para la 
aplicación de 
las normas de 
convivencia 
que permite 
mejorar  mi 
practica 
pedagógica  
en la I.E. N° 
286 de Rumi 
Rumi – 
Andahuaylas 

-Planifica actividades de 
aprendizaje de manera 
pertinente tomando en cuenta la 
secuencia metodológica de la 
hora del juego libre en los 
sectores. 

-cumple con la secuencia 
metodológica durante la hora 
del juego libre en los sectores. 

- Sesiones 
de 
aprendizaj
e 

- Ficha de 
observació
n (lista de 
cotejo) 

- El diario de 
campo 

-Propone actividades de su interés a 
la docente y a su grupo como asumir 
y delegar responsabilidades a sus 
compañeros mantener el aula limpio,  
reparto de materiales, respetar las 
intervenciones de los compañeros, y 
otros. 

- Escucha las propuestas de sus 
compañeros para la solución del 
conflicto, ayudado por la docente. 

- participa creativamente en el  
momento la aplicación de las normas 
de convivencia.  

 

Lista de 
cotejo 

 

Ficha de 
observación 
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- La orientación 
transformara las 
relaciones sociales 
en ciudadanos 
activos, 
responsables y 
respetuosos en mis 
niños y niñas, en la 
aplicación de las 
normas de 
convivencia, 
permitiendo 
mejorar mi practica 
pedagógica  en la 
I.E.I. N°286 de 
Rumi Rumi – 
Andahuaylas.   

 

- Aplica en las actividades  de 
aprendizaje el rol como 
docente,  

- Observa el juego de los niños 
en la hora del juego libre en los 
sectores de manera pertinente. 

- Registra el comportamiento de 
los niños durante la hora del 
juego libre en los sectores. 

- Interviene en los juegos de los 
niños si ellos los solicitan sin 
alterar el juego. 

- Ejecuta las actividades 
tomando él cuenta el rol del 
docente 

- Actividades 
de 
aprendizaj
e. 

- Diario 

-  de Campo 

-Cumple los acuerdos del aula o del 
grupo, respetando turnos y a sus  
compañeros, limpia el espacio que utilizo 
guarda los materiales.   

-Alienta el cumplimiento de los acuerdos 
del aula: Avisa cuando alguien ha dejado 
las cosas fuera de su lugar, indica a otro 
niño a dejar las cosas en el lugar que le 
corresponde, pide a sus compañeros que 
guarden silencio, etc. 

-Expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades: limpio mi 
mesa, guardo los materiales que utilizo, 
me gusta repartir el jabón líquido. Etc... 

Lista de 
cotejo 
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- La aplicación de 
estrategias  
metodológicas  en 
la ejecución  de 
normas de 
convivencia , 
permitiendo 
mejorar mi practica   
pedagógica como 
docente  en la I.E.I. 
N° 286 Rumi rumi                           

 

- Elabora materiales para la 
implementación y utilización en 
la hora del juego libre en los 
sectores. 

- Elabora materiales con 
participación de los pp.ffchxnj y 
niños,  para la implementación 
en la aplicación de las normas 
de convivencia. 

- Sesiones de 
aprendizaje. 

- Fichas de 
evaluación 

- Diario de 

campo. 

 

- Utiliza la expresión gráfica plástica 
para la producción de materiales. 

- Utiliza los materiales de manera 
autónoma para la aplicación de las 
normas de convivencia según el rol 
que asume.  

- Se expresa con naturalidad al 
ejecutar  su rol que desempeña, en 
el cumplimiento de las normas. 
mostrando agrado, desagrado. 

- Indaga sobre cada uno de los 
materiales que debe haber en cada 
uno de los sectores 

- Dice con sus propias palabras los 
criterios de agrupación de una o más 
colecciones. 

 

Lista de 
cotejo 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Según la experiencia de la investigación acción pedagógica los años 2014 -

12015, se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la planificación 

y ejecución de sesiones del clima en el aula tales como el Diseño Curricular 

Nacional, Rutas del Aprendizaje, de personal social del MED, Unidades y 

Sesiones de Aprendizaje. Asimismo los instrumentos de evaluación que se 

utilizaron son: La lista de cotejo y ficha de evaluación. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde se encuentran 

plasmados los diarios de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase  con sus respectivas 

fortalezas y debilidades, y la interventiva; así presentó de manera detallada 

el primer registro de diario de campo 
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Sesión de Aprendizaje Nº 1 

TITULO DE LA SESION N° 03: VISITA A LA TIENDA 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 

CAPACIDAD.-. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Maneja los conflictos de manera pacífica y constructiva. 

INDICADOR.-. Practica hábitos sociales de convivencia para evitar conflictos. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, 
estableciendo  las normas de  comportamiento. 

 Organización,  En grupos 4-5 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La 
maestra observa sin alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra 
observa sin alterar la dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe 
avisar 10 minutos antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 

 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. 

Rutinas 
 
 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles 
funcionales: Asistencia, control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, 
normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 
 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. La visita. Para  
lo cual se les motivara contándoles un cuento. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre la visita 
que realizara y para que lo harán  y se realizara las normas de salida 
junto con los niños y niñas y se organizan en grupos  para dirigimos 
a la tienda designada para realizar algunas preguntas a la dueña de 
la tienda para que los niños puedan aprender y observar. Se les pide 
que pregunten sobre los precios, orden de la tienda, con que se 
compra, etc.  
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Se le entrega a cada equipo un papelote para que represente todo 
acerca de lo que observaron. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres para que van a una tienda. 

EVALUACION Evaluarán su participación en forma individual y grupal, dando su 
parecer. 

TALLERES 
Psicomotricidad 

 Antes, dialogan sobre lo que se desarrollaran, ponen normas de comportamiento. 

 Desarrollo,  los niños eligen  las latas de colores  para realizar el juego Kiwi, 
observan, manipulan y exploran el material. 

Expresión motriz.-  Los niños salen al patio a jugar con las latas, arman una torre y 
tratan de derribarla con una pelota, mientras van por la pelota los niños y niñas 
tratan de armar la torre y así todos los grupos sucesivamente. 
Relajación.- Una vez concluido el juego los niños se sientan y descansan para 
volver al aula. 
Expresión gráfica.-  Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego.  

 Cierre o verbalización.- Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante la 
actividad. 

HORA DEL QUECHUA  Preparando la Actividad.- Acordamos con los niños y niñas sobre lo que vamos a 
realizar, el día de hoy haremos un recuento de todas las actividades realizadas 
durante el día en la lengua quechua. 

 Desarrollo de la actividad.-  En forma ordenada se pide a los niños y niñas que 
enumeren las actividades realizadas durante el día, cada niño expresará con sus 
propias palabras todo lo que hizo en el aula y fuera de ella. 

 Después de la Actividad.-  Culminada todas las actividades, ya en casa los niños y 
niñas comentarán a sus padres sobre lo que hicieron en sus aulas con su maestra y 
compañeros. 

 Evaluación.- Comentan sus apreciaciones e impresiones de la actividad que 
realizaron. 

 

Sesión N°1 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NIÑO 

Decide las actividades que desea realizar en las 
cuales distingue ciertas regulaciones 

SÍ NO 

PEDRO  X 

ARTURO  X  

CARMEN   X 

TANIA   x 

SONIA  X  

MARILUZ  X  

CARMEM X  
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

Análisis de los diarios de campo  

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Lunes 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “NEGOCIANDO  EL PROYECTO TIENDA ESCOLAR” 

CAPACIDAD      NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la 
convivencia 

DOCENTE LUZMILA   Ramírez Gutiérrez  

I.E I 286 de Rumi Rumi- Andahuaylas. 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegue a la institución a las 8:00 ya estaban 3 niños en la puerta de la institución 

educativa, salude a los niños y ellos contestaron buenas tardes, yo les dije 

todavía no es tarde estoy en la hora  una madre de familia me dijo que los niños 

llegaron más temprano obviamente ellos ya más  de un cuarto de hora . 

Luego ingresaron al aula y cada niño eligió un sector del salón para jugar. Pero 

la mayoría de los niños se fueron al sector de construcción y yo les aconseje que 

fueran a otros sectores ya que se encontraban muchos niños en aquel sector. 

Posteriormente les dije que fueran a lavarse las manos para que tomen su leche 

que nos trae el programa qaly warma .no regustre en mi programación estas 

actividades en mi diario .iniciamos la clase preparando una masa de papel . 

Los niños pedasean papeles y ponen en un lavatorio con agua y mesclan con 

detergente .los niños mesclan fuerte asta que el papel se desmenuce 

posteriormente agarran cola de carpintería ,acerrin y  lo incluyen al preparado de 

la masa ;una ves concluida la preparación dejan a que se seque la masa 

culminada este proceso los niños dejan a que se seque para tarrajear la cosina 

al dia siguiente . 

-Dibujan y escriben los ingredientes de la masa . 
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REFLEXION 

No se registra en el diario de clase muchas actividades del diario de campo 

Mejorar las debilidades que se registraron en el registro de la sesión de hoy. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para 
participar. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 
 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de 

habilidades sociales  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales.  
 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

 

4.2.1.  Triangulación 

4.2.1.1. Triangulación de teorías 

Cuadro N° 09 
Categoría Sub categoría Del Prette y Del 

Prette (2008) 
 

Caballo 
 

Argyle y Kendon 
Resultado de cruce de información 

 
 
 
 
 

Planificacion 

 
 
Empatía 
Tolerancia  

 
Las habilidades 
sociales son 
comportamientos de 
tipo social disponibles 
en el repertorio de una 
persona, que 
contribuyen a su 
competencia social, 
favoreciendo la 
efectividad de las 
interacciones que éste 
establece con los 
demás 

 
las habilidades sociales son 
un conjunto de conductas 
que permiten al individuo 
desarrollarse en un 
contexto individual o 
interpersonal expresando 
sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o 
derechos de un modo 
adecuado a la situación 

La habilidad social es una 
actividad organizada, 
coordinada, en relación con 
un objeto o una situación, 
que implica una cadena de 
mecanismos sensoriales, 
centrales y motores. Una 
de sus características 
principales es que la 
actuación, o secuencia de 
actos, se halla 
continuamente bajo el 
control de la entrada de 
información sensorial 

 
 

Los resultados que se llega de 
acuerdo a las teorías planteadas de 
los tres autores es que las 
habilidades sociales determinan la 
manera de cómo nos relacionamos 
con los demás tiene en cuenta las 
actitudes, los sentimientos y a la vez 
engloba conductas aprendidas, 
socialmente aceptadas y que, a su 
vez, posibilitan la interacción con las 
demás personas. 

 

   
Reggio Emilia 

 
Villaroel  

 
Segura 

Resultado de cruce de 
información 

 
 
 

 
Líder 
 

 
Los docentes facilitan 
a los niños la 

  
El docente debe tener una 
concepción no tradicional 

 
El docente debe tener 
conocimiento y destrezas 

Los resultados que se arriba de 
acuerdo a las teorías sustentadas 
por les tres autores, es que el 



 
 

49 
 

Rol docente 
 
 

 
 
Mediador 

representación de lo 
que sabe e imagina 

del saber, conocer su 
disciplina y la pedagogía de 
la misma 

andragógicas, un alto nivel 
de competencias, 
conocimiento y dominio de 
las TIC’s, altos estándares 
de calidad, liderazgo e 
innovación  y creatividad. 
Personalmente, un profesor 
debe tener principios, 
valores éticos, morales y 
ciudadanos sólidos, tener 
una excelente formación 
académica en su área de 
conocimiento, saber llevar 
una adecuada relación con 
los alumnos, y tener una 
concepción no tradicional 
de la educación 

docente es un mediador y  guía a su 
vez para sus estudiantes, en donde 
debe primar la libertad, colaboración 
y mutua confianza respetando la 
individualidad de cada estudiante, 
para forjar un ambiente armonioso en 
el aula. 

  Brandt Nisbet 
Schuckermith 

 
Juego de Roles 

Resultado de cruce de 
información 

 

 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

 
Juego de roles 
 
 
 
 
 
Asamblea 

Las estrategias 
metodológicas, 
técnicas de 
aprendizaje 
andragógico y 
recursos varían de 
acuerdo con los 
objetivos y contenidos 
del estudio y 
aprendizaje de la 
formación previa de 
los participantes, 
posibilidades, 
capacidades y 
limitaciones 
personales de cada 
quien. 

estas estrategias son 
procesos ejecutivos 
mediante los cuales se 
eligen, coordinan y aplican 
las habilidade. 

El juego es de capital 
importancia para la 
adquisición de ciertos 
aspectos básicos en la vida 
de las personas, tales 
como conductas 
comunicativas y la 
capacidad de gestionar la 
libertad, toma de 
decisiones y el desarrollo 
del pensamiento creativo 

Consolidando los aportes de los tres 
autores inciden en que el juego es 
una actividad primordial en la 
infancia porque a través de ello los 
estudiantes aprenden a elegir y 
tomar acuerdos. 
Al jugar los niños vivencian con su 
propio cuerpo, seguidamente con los 
objetos para luego interrelacionarse 
con los demás, para consolidar sus 
aprendizajes de manera integral. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Interpretación: 

Al inicio desconocía sobre el soporte teórico de las diversas estrategias para  poder mejorar 

el clima en el aula, ahora que busque informaciones bibliográficos de diferentes autores 

puedo desarrollar mis proyectos y sesiones de aprendizaje empleando las estrategias 

metodológicas como la asamblea y juego de rol, además desarrollando  habilidades sociales 

asumiendo mi rol docente siendo líder y mediador. 
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4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

Cuadro N°10 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE DOCENTE 
COLEGA 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA  

La docente 
acompañante supo 
manifestar que la  
propuesta 
pedagógica responde 
al problema de 
investigación, ya que 
se evidencia 
dificultades para el 
desarrollo de normas 
de convivencia en el 
aula  

Los niños y niñas 
del aula de 05 
años responden a 
la entrevista con 
mucha naturalidad 
y sinceridad, que 
su docente le da 
un buen trato, es 
cariñosa, 
divertida, alegre, 
ella me enseña 
jugar, compartir, 
no pelear con mis 
compañeros y 
respetar a los 
adultos. 

A través de una reflexión 
crítica sobre las fortalezas y 
debilidades de mi práctica 
pedagógica, a través De los 
diarios de campo en mi aula 
que evidenciaron la falta del 
desarrollo normas de 
convivencia en el aula 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

El docente no 
manejaba estrategias 
metodológicas que 
permitan desarrollar 
el buen clima en el 
aula. 
Al ejecutar el 
proyecto y sesiones 
de aprendizaje se 
evidenció la 
aplicación de las 
diferentes estrategias 
como la asamblea, 
juego de roles que 
despiertan el interés, 
actitudes positivas y 
la convivencia 
armoniosa entre 
ellos. 

Ahora todos 
participamos en 
forma ordenada, 
levantando 
nuestra mano y 
respetando los 
turnos para 
hablar. 

Tenía dificultades en la 
solución de conflictos que se 
presentaban en el aula con 
mis estudiantes  por el 
desconocimiento de las 
estrategias metodológicas 
adecuadas. 
Las estrategias 
metodológicas resultaron 
útiles para el trabajo 
armonioso de los niños en el 
aula,  a través del juego de 
roles en donde los niños 
asumían papeles de cumplir 
acuerdos siendo vendedores, 
compradores, trabajadores y 
la asamblea que fue 
importante para la libre la 
expresión de sus ideas, 
sentimiento y formas de 
trabajar. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Interpretación:  

De la triangulación de sujetos se desprende que el problema en el aula es el incumpliendo 

de acuerdos y la falta de expresión de sus emociones, sentimientos  de los estudiantes, a 

traes de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa empleando las estrategias 

metodológicas, habilidades social y el rol docente; permitió a los estudiantes actuar 

cumpliendo los acuerdos establecidos en aula  respetándose entre ellos, lo cual género en 

los estudiantes convivir en un clima armonioso, con ello mejoro mi practica pedagógica en el 

aula. 

4.2.1.3. Triangulación de tiempo  de estudiantes 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Conciencia 
emocional 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones, 
explicando sus 
motivos. 

Muy pocos podían 
expresar libremente 
sus emociones. 

Se notaba un cambio 
progresivo en la 
expresión de sus 
emociones con los 
demás. 

La mayoría de los 
estudiantes 
expresaban sus 
emociones y sus 
sentimientos con 
confianza y 
naturalidad. 

Normas de 
convivencia 
Se compromete 
con las 
normas y 
acuerdos, como 
base para la 
convivencia. 

Era difícil a que los 
niños y niñas 
cumplan acuerdos 
propuestos en el 
aula 

Mediante la estrategia 
de la asamblea poco a 
poco los estudiantes 
trataron de cumplir los 
acuerdos establecido 
en el aula. 

Se demuestra el 
progreso significativo 
en cuanto al 
cumplimiento de 
acuerdos . 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Interpretación: 

Al inicio los niños no cumplían los acuerdos establecidas en el aula, no 

respetaban los turnos para hablar, se generaba con frecuencia los 

conflictos entre compañeros, con la aplicación de estrategias metodológicas 

constantes se observó una mejora en el cumplimiento de acuerdos por 

parte de los niños, quienes desde entonces levantaban la mano para 

participar y cumplían los acuerdos del aula. 

 

 



 
 

52 
 

4.2.1.4. Triangulación de tiempo (docente) 

SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

EMPATIA 
 
 
 

Al inicio el docente 
no tomaba en 
cuenta la empatía 
en el desarrollo de 
las sesiones en el 
aula. 

Durante el proceso se 
planifico las sesiones 
tomando en cuenta la 
empatía ello mejoro el 
el buen clima en el 
aula. 

Al final se logró el 
desarrollo de la 
empatía mediante 
las sesiones de 
aprendizaje de esta 
manera supere las 
dificultades 
presentadas. 

TOLERANCIA Era difícil al inicio 
ser tolerante con 
los estudiantes.  

Mediante las 
diferentes estrategias   
poco a poco logré 
cumplir   a ser 
tolerante con los 
estudiantes. 

Manejo 
adecuadamente las 
diferentes 
estrategias para el 
desarrollo de la 
tolerancia. 

ASAMBLEA  
Al inicio no se 
cumplía los 
acuerdos 
adecuadamente.  
 
 

En el proceso logre 
utilizar como una de 
las estrategias con 
mayor énfasis donde 
se notó que los 
estudiantes poco a 
poco respetaban los 
acuerdos 
establecidos. 

La mayoría cumplen 
los acuerdos 
establecidos durante 
la asamblea, con 
confianza y 
seguridad. 

JUEGO DE 
ROLES 

 
Con muchas 
dificultades inicie 
con esta estrategia 
del juego de roles. 
 
 

Se nota que están 
mejorando en la 
participación de juego 
de roles en menor 
porcentaje. 

Se demuestra un 
gran logro donde se 
ve la participación 
activa del docente 
como de los 
estudiantes en 
asumir personajes y 
cumplir con el juego 
de roles 

MEDIADOR  
Tenía algunas 
dificultades y poco 
conocimiento 
acerca de ser 
mediador. 
 
 

A medida que iba 
investigando 
bibliografías lo 
cumplía en mi rol 
docente de ser 
mediador. 

Tengo plenamente 
conocimiento sobre 
mi roll de ser guía 
para mis 
estudiantes.   
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Interpretación: al inicio se evidencia mayores dificultades en la práctica de 

ser empáticos y tolerantes, de igual manera con la iniciación de la 

asamblea y el juego de roles como también con ser el mediador pero a 

medida que se desarrolla las sesiones se demuestra  la superación de las 

dificultades , de tal manera que puedo manifestar que logre mejorar mi 

practica pedagógica en la resolución de conflictos y el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en el aula y todo ello se refleja en las actitudes positivas 

de mis estudiantes. 

4.2.1.5. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIOS DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que 
me permitió registrar 
los hechos 
pedagógicos durante la 
aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa, se registró 
18 diario de campo con 
las finalidad de 
identificar las 
debilidades y mejorar 
por medio de la 
reflexión crítica, los 
registros de campo me 
permiten observar de 
manera minuciosa el 
trabajo que estamos 
realizando en el aula y 
especialmente el 
problema d 
investigación que es el 
clima en el aula. 

Este instrumento de 
evaluación me permitió 
poder visualizar los logros y 
dificultades, se llegó a ver 
los resultados de los 
estudiantes a través de este 
instrumento y se puede 
decir que mejore mi 
problema que tenía en el 
aula en cuanto al desarrollo 
de un buen clima en el aula. 

Es uno de los instrumentos que 
me ayudo a recabar información 
desde el punto de vista de los 
agentes educativos, que participan 
dentro de la institución aportando 
ideas relevantes en cuanto al 
clima en el aula. 

 

Interpretación:  

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico 

en el aula, el diario de campo me ayudó a ver de la mejor forma las debilidades 

y fortalezas y reflexión crítica, la lista de cotejo permitió la evaluación de los 

logros de aprendizaje y la entrevista ayudó a recoger información. 
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4.3. MATRIZ DE LA EVALUACION DE LA EFECTVIDAD DE LA 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

Lista de cotejo N° 01 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 

1 

La ejecución en la planificación, para  la aplicación de las normas de convivencia que 

permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I  N° 286 de Rumi Rumi – Andahuaylas 

Acción Planificación para la aplicación de las normas de comvivencia 

Investigadora Luzmila Ramírez Gutiérrez 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones incorporando los 

procesos pedagógicos  pertinentes 

para el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

 

x     x   x 

 

Al inicio de la 

investigación, no se 

consideraba el diseño de 

sesiones incorporando los 

procesos pedagógicos  

pertinentes para el 

desarrollo del 

pensamiento matemático, 

progresivamente se fue 

evidenciando las mejoras 

en el proceso y final de la 

investigación.  

02 

Incorpora sesiones de aprendizaje 

en las unidades didácticas. 

 

x    x    x 

Si bien al inicio no se 

tomaba en cuenta la 

incorporación de sesiones 

de aprendizaje en las 

unidades didácticas, se 

fue mejorando y al final 

se logró aplicar dichas 

sesiones. 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 1 

La ejecución en la planificación, para  la aplicación de las normas de convivencia que permite 

mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I  N° 286 de Rumi Rumi – Andahuaylas 

Resultado 

esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas 

Investigadora Luzmila Ramirez Gutierrez 

N

° 
Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

0

1 

Expresa con sus propias 

palabras las características de 

las agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores muchos, 

pocos. 

x     x   X 

En la primera etapa la 

mayoría de los 

estudiantes mostraban 

resultados y/o 

aprendizajes en inicio, 

se evidenció las 

mejoras en las 

agrupaciones que 

realizan con objeto 

usando cuantificadores, 

en el proceso y en la 

etapa final de la 

investigación.   

 

0

2 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo 

usando colecciones de 

03 objetos. 

x    x    X 

Los estudiantes no 

evidenciaban en la 

exploración de 

situaciones cotidianas 

de conteo en la 

colección de tres 

objetos en la etapa de 

inicio, pero la mayoría 

de estudiantes se 

evidenció aprendizajes 

logrados   en este 

indicador en la etapa 

final. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis 

de acción 

2 

La mejora del rol del docente como mediador en la aplicación de las normas de 

convivencia  permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi Rumi- 

Andahuaylas. 

Acción  Mejora del rol del docente 

Investigad

ora 

Luzmila Ramírez Gutiérrez 

N

° 
Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

0

1 

Planifica sesiones de 

aprendizaje tomando en 

cuenta los juegos 

psicomotrices como 

estrategias 

metodológicas para el 

desarrollo del 

pensamiento matemático 

x     x   x 

En la primera etapa no 

se consideraba en las 

sesiones de aprendizaje 

como estrategia 

metodológica los juegos 

psicomotrices, se 

evidencio las mejoras 

en el proceso y al final 

de la investigación. 

0

2 

Ejecuta estrategias 

metodológicas 

pertinentes tomando en 

cuenta  los juegos 

psicomotrices para 

desarrollar el 

pensamiento matemático. 
x     x   x 

Al inicio de la 

investigación, no se 

ejecutaba estrategias 

pertinentes 

considerando los juegos 

psicomotrices,   

progresivamente se fue 

evidenciando las 

mejoras en el proceso y 

final de la investigación. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 2 

La mejora del rol del docente como mediador y observador en la aplicación de las 

normas de convivencia  permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de 

Rumi rumi- Andahuaylas 

Resultado 

esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas 

Investigadora Luzmila Ramirez Gutierrez 

N

° 
Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

0

1 

Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar una colección de 

objetos, de acuerdo a un 

criterio perceptual largo, 

corto. 

 

x    X    x 

Al inicio la mayoría de 

estudiantes tenían como 

resultado su aprendizaje en 

inicio, se evidenció las 

mejoras en las agrupaciones 

que realizan con objeto, en el 

proceso y en la etapa final de 

la investigación.   

0

2 

Explora libremente 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar con 

material concreto    

estructurado y no 

estructurado acuerdo al 

tamaño. 

 

x    x    x 

Los estudiantes no 

evidenciaban a agruparse 

través  de juegos  

psicomotrices estando en la  

etapa de inicio, pero la 

mayoría de estudiantes se 

evidenció aprendizajes 

logrados   en este indicador en 

la etapa final. 

 Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores muchos, 

pocos. 

 

x     x   x 

Los estudiantes tenían 

dificultad al inicio, al expresar 

las características de las 

agrupaciones utilizando 

cuantificadores muchos, 

pocos, se evidencio el logro 

significativo en el proceso y la 

tapa final de la investigación. 

 Explora en situaciones 

cotidianas de conteo 

usando colecciones de 

03 objetos 

x     x   x 

Al inicio los estudiantes 

tuvieron dificultad al realizar 

conteos con objetos, pero en 

el proceso y final se logró. 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 3 

La utilización de estrategias en el desarrollo de la Aplicación de las normas de convivencia 

que permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi Rumi-Andahuaylas. 

Acción La utilización de estrategias en La aplicación de las normas de convivencia 

Investigadora Luzmila Ramírez Gutiérrez 

N

° 
Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

0

1 

Utilizo adecuadamente 

los materiales educativos 

como estructurados y no 

estructurados para 

desarrollar el 

pensamiento matemático. 
x    X    x 

 Al inicio de la 

investigación, no se 

utilizaba adecuadamente 

los materiales educativos 

estructurados y no 

estructurados para 

desarrollar el pensamiento 

matemático, 

progresivamente se fue 

evidenciando el uso 

adecuado en el proceso y 

final de la investigación. 

 

 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 3 

La utilización de estrategias en el desarrollo de la Aplicación de las normas de 

convivencia que permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N° 286 de Rumi 

Rumi-Andahuaylas 

Resultado 

esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas 

Investigadora Luzmila Ramírez Gutiérrez 

N

° 
Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 
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0

1 

Explora libremente 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar, con 

material concreto  no 

estructurado y  

estructurado. 

 

x    X    x 

Los estudiantes al inicio no 

utilizaban adecuadamente 

los materiales estructurados 

y no estructurados en las 

agrupaciones, seriación, 

cuantificadores que 

realizaban, de manera 

progresiva se mejoró el uso 

adecuado en la etapa de 

proceso y final. 

 Expresa con objetos, 

dibujos una colección de 

hasta 03  objetos en 

situaciones cotidianas. 

 
x    X    x 

En la etapa de inicio los 

estudiantes tenían dificultad 

en cuanto a uso de los 

materiales para realizar el 

conteo de los objetos, pero 

en la etapa de proceso y final 

se evidenció logros 

significativos en cuanto al 

uso de los materiales.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La investigación realizada a través de soporte teórico y práctico 

me ha permitido mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de normas 

de convivencia en el aula. 

 

SEGUNDA: La reflexión crítica mediante la de construcción de mi práctica 

pedagógica del desarrollo de sesiones de la planificación ha permitido 

cambios y mejoras positivas en los niños y niñas. 

 

TERCERA: El dominio de las diferentes teorías sobre normas de 

convivencia en el aula  me ha permitido mejorar mi práctica en el desarrollo 

de un clima armonioso con los estudiantes en el aula. 

 

CUARTA: A partir de las investigaciones realizadas sobre normas de convivencia  

he planteado estrategias metodológicas en  mi práctica pedagógica a través  

sesiones y actividades para lograr  el desarrollo y establecimiento de normas 

de convivencia en el aula con los estudiantes. 

 

QUINTA: la aplicación sistemática de la evaluación ha sido de utilidad para 

reorientar acciones sobre la validez o efectividad con la aplicación de las 

planificaciones y estrategias metodológicas para el desarrollo y 

establecimiento de normas de convivencia en el  aula niños y niñas de la 

I.EI.N° 286 de Rumi rumi-Andahuaylas. 

 

SEXTA: El desarrollo de las habilidades sociales, empatía y tolerancia 

permitió mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de normas de 

convivencia en el aula en los niños y niñas de la I.EI.N° 286 de Rumi rumi-

Andahuaylas.  
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SETIMA: La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas de la 

asamblea y juego de roles favoreció la mejora de mi practica pedagógica 

para el desarrollo de normas de convivencia en el aula en los niños y niñas 

de la I.EI.N° 286 de Rumi Rumi-Andahuaylas  

 

OCTAVA: El cumplimiento del rol docente líder y mediador favoreció en la 

mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo  de normas de 

convivencia en el aula en los niños y niñas de la I.EI.N° 286 de Rumi Rumi-

Andahuaylas 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Toda intervención pedagógica del docente debe iniciarse con 

un proceso de planificación y considerar los procesos 

pedagógicos de inicio, desarrollo y cierre, más aún cuando se 

trata de establecer normas de convivencia con los niños y 

niñas. 

SEGUNDO: Los docentes deben implementar sus prácticas pedagógicas 

mediante una propuesta pedagógica alternativa, pues ellos 

permiten identificar y proponer una intervención pedagógica 

más efectiva. 

TERCERO: Se debe utilizar  estrategias metodológicas interesantes que 

promuevan aprendizajes significativos en los niños y niñas. 

CUARTO: En Educación Inicial, todo aprendizaje significativo debe estar 

acompañado por el docente mediador o facilitador en el 

establecimiento de normas de convivencia  

QUINTO: En educación, siempre es necesario hacer una auto evaluación 

y reflexión y no caer en la rutina. Es necesario evaluar nuestra 

práctica pedagógica y proponer alternativas pedagógicas más 

efectivas. 

SEXTA: Identificar las teorías implícitas de la práctica pedagógica 

permite precisar la intervención educativa y fundamentar los 

aspectos relevantes de los aprendizajes. 

SÉPTIMA: Una alternativa de mejora de la práctica docente puede ser 

poner en ejecución una Propuesta Pedagógica Alternativa que 

incida en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

OCTAVA: Es necesario evaluar los procesos de intervención pedagógica 

del docente para realizar los reajustes necesarios para que las 

prácticas sean más efectivas y contribuyan a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Anexos 

DIARIO DE CAMPO No 01 

1.    DATOS INFORMATIVOS 

FECHA                                          : 29/10/2013 

HORA DE INICIO                         : 8:00 A.M 

HORA DE TÉRMINO                    : 11:30 A.M 

NOMBRE DE LA PROFESORA   : Luzmila Ramírez Gutiérrez 

NOMBRE DEL PROYECTO         : “CONTRUIMOS NUESTRA 

COCINA” 

EDAD                                            : 5 y 4 AÑOS “los lideres” 

AREA                                             : Ciencia y Ambiente 

CAPACIDAD                                  : Utiliza el medio natural como un 

espacio para la recreación. 

ACTIVIDAD                                  : preparación de masa. 

2. DESCRIPCION 

Llegue a la institución a las 7:55 ya estaban 5 niños en la puerta de 

la institución educativa, salude a los niños y ellos contestaron 

buenas tardes ,yo les dije todavía no es tarde (una madre de 

familia me dijo que los niños llegaron a las 7:20 )obviamente ellos 

ya más  de un cuarto de hora . 
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Luego ingresaron al aula y cada niño eligió un sector del salón 

para jugar. Pero la mayoría de los niños se fueron al sector de 

construcción y yo les aconseje que fueran a otros sectores ya que 

se encontraban muchos niños en aquel sector. Posteriormente les 

dije que fueran a lavarse las manos para que tomen su leche que 

nos trae el programa qaly warma .no regustre en mi programación 

estas actividades en mi diario .iniciamos la clase preparando una 

masa de papel. 

Los niños pedasean papeles y ponen en un lavatorio con agua y 

mesclan con detergente .los niños mesclan fuerte asta que el 

papel se desmenuce posteriormente agarran cola de carpintería 

,acerrin y  lo incluyen al preparado de la masa ;una ves concluida 

la preparación dejan a que se seque la masa culminada este 

proceso los niños dejan a que se seque para tarrajear la cosina al 

dia siguiente . 

-Dibujan y escriben los ingredientes de la masa . 

REFLEXION 

No se registra en el diario de clase muchas actividades del diario 

de campo . 

INTERVENTIVA 

Mejorar las debilidades que se registraron en el registro de la 

sesión de hoy. 

  



 
 

67 
 

  

 

DIARIO DE CAMPO No 02 

FECHA                                          : 22/11/2013 

HORA DE INICIO                         : 8:00 A.M 

HORA DE TÉRMINO                    : 10:10 A.M 

NOMBRE DE LA PROFESORA   : Luzmila Ramírez Gutiérrez 

EDAD                                            : 4  y 5 AÑOS “lideres” 

AREA                                             : Comunicación 

CAPACIDAD                              : Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje oral 

ACTIVIDAD                                  :implementamos   nuestra cocinita 

DESCRIPCION 

Al llegar a la institución educativa a horas 8:00 am ya me estaban 

esperando 2 niños y me dijeron profesora luz te ganamos ya es 

tarde ,pero yo les dije que ya eran recién las 8:00 am una vecina 

me dijo que ellos llegaron a las 7:30 am . 

Ingresando al salón cada niño eligió en sector en el que querían 

jugar , luis delfín dijo que no quería jugar quería dibujar y que le 

diera una hoja en blanco. culminada la actividad juego trabajo los 

niños modelaron cada una como mejor les gustaba . 
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Luego formamos 6 grupos ,a cada grupo se le distribuyo un 

lavatorio con masa e iniciaron a frotar  ya que incrementamos mas 

cola de carpintería a la masa de cada  grupo volvieron a mesclar 

asta que obtener una masa homogénea ,el grupo que ya tenia la 

masa lista iba a tarrajear las paredes de la cocina ;así 

sucesivamente asta que los grupos terminaran el tarrajeo de la 

cocina. 

Una ves culminada se sintieron agotados y felices y dijeron que 

les  había agradado mucho. 

REFLEXIÓN CRÍTICA. 

No organise bien los grupos se obserb un poco de desorden 

,continuare trabajando en grupo por que observe que ay niños que 

no les gusta compartir (se pelean demasiado ). 

INTERVENTIVA: 

Mejorar la planificación para tener mejores logros en los niños 
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DIARIO DE CAMPO No 03 

1.DATOS INFORMATIVOS 

FECHA                                          : 22/11/2013 

HORA DE INICIO                         : 8:00 A.M 

HORA DE TÉRMINO                    : 11:30 A.M 

NOMBRE DE LA PROFESORA   : Luzmila Ramírez Gutiérrez 

NOMBRE DEL PROYECTO         : “visitemos a nuestros vecinos” 

EDAD                                            : 5 y 4 AÑOS “los lideres” 

AREA                                             : ciencia y ambiente  

CAPACIDAD                                  : Utiliza el medio natural como un 

espacio para la recreación. 

ACTIVIDAD                                  : visita. 

DESCRIPCIÓN 

Los niños van llegando desde la 7:30 ,cuando yo llegue a las 8:00 

am es tarde tarde profesora me dijo  LIZ YESENIA y CRISTIAN 

porque ellos llegaron temprano piensan que es muy tarde las 8:00 

según van llegando se ubican en distintos sectores para jugar de 

manera libre obviamente al cuidado y protección de mi persona 

les indique que busquen en el sector que ay menos niños 

mientras yo estoy terminando de verificar algunos materiales para 

la iniciación de clase .canto la canción “ya es hora de guardar y no 
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es hora de jugar “indicando que todo el material que usaron deben 

de guardar , en mi sesión de clase no  registre esta actividad . 

Preguntare si pueden dibujar con lo que jugaron (no registre en la 

planificación). Les facilito hojas en blanco cada niño dibujara el 

juego que ejecuto en los sectores y les gusto. 

Nos lavamos las manos para tomar el desayuno que el programa 

Qally warma nos entrega 

, siendo las nueve de la mañana limpia cada niño su espacio de la 

mesa una vez culminado el desayuno, repiten una rima (que dice 

asi : la naranja se pasea, de la sala al comedor , no me cortes con 

cuchillo ,córtame con tenedor ). 

Asemos la actividad permanente con participación de los niños, 

cartel de asistencia calendario y control del tiempo (no está 

registrado en la planificación diaria. 

Las 9:30 de la mañana que ya vamos a ir de visita donde nuestro 

amigo agricultor para observar la selección que está realizando de 

la papas. 

¿Cómo nos cuidaremos en el trayecto de la visita?,¿Cómo 

debemos portarnos?. Cada niño coge su pareja para que se 

cuiden ambos, juan dice profesora no debemos correr por que 

podemos salir lastimados, ya son las 9:50 de la mañana ya 

llegamos a la casa de don juan Quispe saludamos y nos invita a 

ingresar a su casa .Jefferson le pregunta ¿Por qué estas 
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escogiendo las papas así? Don juan le contesta las papas grandes 

voy a venderlas y las pequeñas voy a sembrar  Michael en un 

descuido se puso a mesclar la papa seleccionada don. Juan se 

molestó y dijo que no estaba bien lo que hacía Michael pidió 

disculpas, ya eran las 11:40 hora de volver a la institución. 

REFLEXIÓN 

No programo visitas con los niños con frecuencia. 

INTERVENTIVA 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi 

sesión de hoy. 

  

 

DIARIO DE CAMPO No 04 

2.    DATOS INFORMATIVO 

FECHA                                          : 22/11/2013 

HORA DE INICIO                         : 8:00 A.M 

HORA DE TÉRMINO                    : 11:30 A.M 

NOMBRE DE LA PROFESORA   : Luzmila Ramírez Gutiérrez 

NOMBRE DEL PROYECTO         : “implementemos nuestro aula” 

EDAD                                            : 5 y 4 AÑOS “los lideres” 

AREA                                             : Ciencia y Ambiente 
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CAPACIDAD                                  : Utiliza el medio natural como un 

espacio para la recreación. 

ACTIVIDAD                                  : porta crayolas o pinturas 

1.    DATOS INFORMATIVOS 

FECHA                                          : 29/10/2013 

HORA DE INICIO                         : 8:00 A.M 

HORA DE TÉRMINO                    : 11:30 A.M 

NOMBRE DE LA PROFESORA   : Luzmila Ramírez Gutiérrez 

NOMBRE DEL PROYECTO         : “CONTRUIMOS NUESTRA 

COCINA” 

EDAD                                            : 5 y 4 AÑOS “los lideres” 

AREA                                             : Ciencia y Ambiente 

CAPACIDAD                                  : Utiliza el medio natural como un 

espacio para la recreación. 

ACTIVIDAD                                  : preparación de masa. 
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TRABAJANDO UNA MASA PARA NUESTRA COCINA MEJORADA 

 Categorías 

Subcategorías 

Situación 

  

El dia 29 de octubre Llegue a la institución a las 7:55 ya estaban 5 

niños en la puerta de la institución educativa, salude a los niños y 

ellos contestaron buenas tardes, yo les dije todavía no es tarde 

(una madre de familia me dijo que los niños llegaron a las 7:20) 

obviamente ellos ya más  de un cuarto de hora . 

Luego ingresaron al aula y cada niño eligió un sector del salón 

para jugar. Pero la mayoría de los niños se fueron al sector de 

construcción y yo les aconseje que fueran a otros sectores ya que 

se encontraban muchos niños en aquel sector. Posteriormente les 

dije que fueran a lavarse las manos para que tomen su leche que 

nos trae el programa qaly warma .no registre en mi programación 

estas actividades en mi diario .iniciamos la clase preparando una 

masa de papel. 

Los niños pedaseaban papeles y ponen en un lavatorio con agua y 

mesclan con detergente .los niños mesclan fuerte hasta que el 

papel se desmenuce posteriormente agarran cola de carpintería, 

aserrín y  lo incluyen al preparado de la masa; una vez concluida 

la preparación dejan a que se seque la masa culminada este 
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proceso los niños dejan a que se seque para terrajera la cocina al 

día siguiente. 

-Dibujan y escriben los ingredientes de la masa. 

REFLEXION 

No se registra en el diario de clase muchas actividades del diario 

de campo. 

INTERVENTIVA 

Mejorar las debilidades que se registraron en el registro de la 

sesión de hoy. 

 

 


