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RESUMEN 

A través del presente Proyecto de Investigación Acción, pretendo abordar el 

problema de la falta de hábitos de respeto, orden y tolerancia en la convivencia que 

los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Solidarios” de la IE. 04 “Nuestra 

Señora de Guadalupe” del Distrito y Provincia de Abancay muestran en sus 

relaciones interpersonales, tanto en el espacio del aula como en la Institución 

Educativa. Este problema pretendo solucionar a través de la aplicación de unas 

estrategias innovadoras que buscan el desarrollo de  capacidades para la 

convivencia Democrática Intercultural. Planteo como alternativas de solución la 

puesta en práctica de estrategias pedagógicas específicas como el análisis de 

casos para la resolución de conflictos, la asamblea en el aula, las dinámicas de 

grupos y el juego libre que permitan al niño y niña  interactuar en el marco de la 

convivencia democrática e intercultural que requiere de un conjunto de capacidades 

y habilidades como el respeto entre pares, la tolerancia y la empatía. Así mismo, a 

través del presente proyecto se busca incidir en el desarrollo de la responsabilidad 

de los niños y niñas y contribuir al ejercicio de una ciudadanía democrática 

intercultural basada en valores. Niños y niñas  que sepan respetar y cumplir  las 

normas de convivencia, interactúen con sus pares de manera armónica, sepan 

compartir los juegos, los materiales y otros, practiquen el respeto con los seres de 

su entorno como personas, animales y plantas, permitiendo el desarrollo del 

sentimiento afectivo que le ayudará el buen desarrollo de su personalidad. Con el 

presente trabajo busco como objetivo mejorar mi práctica pedagógica en lo 

referente a la convivencia entre los niños y niñas del aula “Solidarios” como 

condición para el logro de los aprendizajes de los niños. Las  estrategias puestas 

en práctica están referidas a la resolución de conflictos a través del análisis de 

situaciones reales  suscitadas en  el entorno social o en el aula mediante la técnica 

de la asamblea en el aula. Del mismo modo, las dinámicas de grupos y el juego 

libre han sido estrategias que han permitido trabajar las capacidades de la 

convivencia democrática e intercultural mediante el establecimiento de normas de 

convivencia en aula. 

En conclusión, la presente investigación me ha permitido mejorar mi práctica 

pedagógica  en aula, principalmente en lo referente a la aplicación de estrategias 

para el desarrollo de las capacidades de la convivencia democrática e intercultural. 

Asimismo, ha sido una experiencia muy fortalecedora para la convivencia de los 

niños y niñas de 5 años de edad del aula “Solidarios” de la IE. 04 “Nuestra Señora 

de Guadalupe” Las Américas de Abancay que participaron de esta experiencia 

educativa e investigativa. Igualmente los padres de familia colaboraron en la 

formación de los niños desde las intenciones y objetivos de la profesora 

investigadora que tuvo repercusión positiva en la educación de sus niños y niñas. 

Palabras Claves: Estrategias Didácticas, Convivencia democrática, 

interculturalidad, asamblea en el aula. 
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ABSTRACT 

Through this action research project, I intend to address the problem of the lack of 

habits of respect and tolerance in order coexistence children 5 years old classroom 

"Solidarity" EI. 04 "Our Lady of Guadalupe" of the district and province of Abancay 

shown in their interpersonal relationships, both in the space of the classroom and 

the school. I intend to solve this problem through the implementation of an 

innovative strategy to capacity building for Intercultural Democratic coexistence. 

Pose as alternative solutions practice putting specific teaching strategies and 

conflict resolution, the assembly in the classroom, group dynamics and free play to 

enable the girl child and interact within the framework of democratic and intercultural 

coexistence established a set of capabilities and skills as peer respect, tolerance 

and empathy. Also, through this project it seeks to influence the development of the 

responsibility for children and contribute to the formation of children to an 

intercultural democratic citizenship based on values, children who can respect the 

rules of coexistence , interact with their peers in harmony, sharing know the games, 

and other materials, practice respect the beings around as people, animals and 

plants, enabling the development of emotional feeling to help the smooth 

development of his personality . 

 In this paper I seek to improve my aim pedagogical practice regarding coexistence 

between children in the classroom "Solidarity" as a condition for the achievement of 

the learning of children. The strategies implemented are referred to the resolution 

of conflicts through analysis of real situations arising in the social environment or in 

the classroom using the technique of the assembly in the classroom. Similarly, 

group dynamics and free play are strategies that have allowed work capacities of 

democratic and intercultural coexistence by establishing rules of behavior in the 

classroom. 

In conclusion, this research has allowed me to improve my teaching practice in the 

classroom, especially with regard to the implementation of strategies for capacity 

building of democratic and intercultural coexistence. He has also been a very 

empowering experience for the coexistence of children 5 years old classroom 

"Solidarity" EI. 04 "Our Lady of Guadalupe" Abancay Americas who participated in 

this educational and research experience. Parents also assisted in the training of 
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children from the intentions and objectives of the research professor who had a 

positive impact on the education of their children. 

Keywords: Teaching Strategy, democratic coexistence, multiculturalism.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

Se encuentra ubicada en uno de los barrios conglomerados de la ciudad de 

Abancay, denominado Urb. Las Américas. Desde su creación mediante 

Resolución N° RDZ 0444 del año 1976 emitida por la Dirección Zonal de 

Educación de Apurímac, la institución ha trabajado con mucho esfuerzo para 

alcanzar el prestigio y reconocimiento social de la cual hoy hace honor. Han 

sido muchas las generaciones de niños y niñas que han egresado de nuestras 

aulas que hoy son exitosas personas que vienen desenvolviéndose en 

diferentes espacios de la sociedad, ya sea como actores políticos, empresarios, 

madres y padres de familia con soportes en valores y principios. 

El contexto geográfico de la institución se encuentra rodeado por instituciones 

y organizaciones como el Hospital de Es Salud, el mercado de abastos, la 

municipalidad delegada y otras oficinas de entidades públicas y privadas. Si 

bien estas nos permiten tener oportunidades de generar situaciones de 

aprendizaje, también constituyen un riesgo debido a la alta polución del medio 

ambiente constituyéndose en obstáculos para un desarrollo óptimo de los niños 

y niñas. Del mismo modo, la ubicación en una de las arterias de alto tránsito 

vehicular se convierte en una amenaza permanente para el aprendizaje de los 

niños y niñas debido a l contaminación sonora que producen los motores así 

como la emanación de CO2  que contaminan el ambiente. 

La actual situación de la institución, en el aspecto socio cultural se desenvuelve 

dentro de un contexto social muy heterogéneo porque la procedencia de los 

padres y niños de la institución tienen diferentes orígenes. La gran mayoría de 
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familias proceden de zonas del interior de la región, especialmente de los 

distritos más próximos a la capital de la región, lugar donde se ubica la 

institución educativa. Algunas familias ya se han afincado definitivamente en la 

ciudad de Abancay, dedicadas a labores económicas comerciales y algunas 

ocupaciones temporales de obreros y trabajadores de construcción y 

empleados públicos en una escasa proporción. Padres profesionales 10%, 

comerciantes 60%, independientes 25%, transportistas 5%. 

Las familias migrantes se han ubicado en las zonas urbano – marginales de la 

ciudad de Abancay, cuyas condiciones de vida son muy difíciles debido al 

hacinamiento y tugurización en la que viven. Dificultades como la falta de 

servicios básicos, áreas de recreación, vías en mal estado, viviendas precarias 

sin una adecuada distribución ni seguridad, etc.  

Desde el punto de vista de la composición familiar y la práctica de valores, 

podemos caracterizar a las familias como de muy bajo nivel cultural, puesto que 

se observan problemas violencia familiar, desintegración de las familias, poca 

práctica de valores, etc.  

Desde el punto de vista socio lingüístico, las familias de los niños y niñas de la 

institución hablan el idioma español, sin embargo muchos de los padres y 

madres tienen origen rural y tienen como lengua materna el quechua. Los niños 

y niñas, casi en su totalidad tienen lengua materna castellana, pero utilizan más 

el habla vulgar, que es el habla de los barrios y asentamientos humanos 

periféricos.  

La comunidad docente de la institución está conformada por 09 docentes, todas 

especializadas en el nivel de educación inicial. Además se cuenta con 04 

auxiliares de educación que apoyan la labor pedagógica de las docentes. 

También se cuenta con personal administrativo en un número de 03 personas, 

quienes se encargan de las labores de limpieza y mantenimiento de las aulas 

y la infraestructura. 

El aula “Los Solidarios” está integrado por niñas y niños de 5 años de edad. Se 

cuenta con un total de 26 niños 09 niños y 17 niñas que muestran una actitud 

poco sociable pero con predisposición al aprendizaje. En su mayoría provienen 

de hogares bien constituidos, es decir con presencia de padre y madre en la 

casa. El nivel cultural de la mayoría de los padres es bajo, porque tienen una 

instrucción básica de educación primaria y secundaria. En cuanto a sus 



11 
 

ingresos económicos, las familias cuentan con bajos recursos económicos 

debido a que las actividades económicas a la que se dedican no generan 

grandes ingresos. La mayoría de las familias no cuentan con un seguro de 

salud rentado, por lo que se encuentran afiliados al seguro gratuito del estado 

denominado Seguro Integral de Salud – SIS. 

Sin embargo, a pesar de las condiciones en las que viven los niños y niñas 

muestran muchas habilidades y potencialidades como la autonomía en sus 

desenvolvimientos, son espontáneos para participar en las actividades 

educativas, son creativos, muestran  disposición para el trabajo en equipo, 

facilidad para la integración, en general sus habilidades sociales son muy 

superiores a niños de estratos sociales de clase media y alta donde se observa 

demasiada protección de los padres que anula su capacidad de autonomía y 

espontaneidad. 

Además debo mencionar que el jardín cuenta  en su interior  con ocho aulas  

de construcción de adobe y de material concreto , las cuales tienen a los niños 

de 3,4 y 5 años, las cuales están  organizadas por espacios o sectores de  juego 

trabajo, equipados  con materiales pertinentes y a creatividad de cada docente. 

La denominación de las aulas lleva con nombre los valores como: Los 

solidarios, Disciplinados, Honrados, los Puntuales, Responsables, 

Respetuosos, sinceros, Ordenados. 

Además se menciona que las aulas cuentan con pizarras acrílicas grandes, las 

mesitas y las sillas de los niños y niñas son de madera. 

En el área de matemática tienen dificultades en la competencia de número y 

operaciones que necesita la aplicación de diversas estrategias para poder el 

aprendizaje referente a esta competencia. 

En el área de comunicación, tienen poca fluidez para expresarse además de 

un vocabulario reducido y pobre para su edad, son tímidos y poco 

comunicativos y tienen problemas en la expresión y comprensión oral, 

En el área de  Desarrollo Social y Emocional , no presentan actitudes buenas  

no hay una buena convivencia democrática entre  compañeros, se observa 

actitudes de intolerancia, carencia del respeto,  niños y niñas conflictivos y 

conflictivas que no saben compartir, por lo que se puede afirmar  que existen 

problemas en la convivencia democrática. 
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Docentes 

Los docentes de la Institución educativa de nivel Inicial Nro.04 NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE” Abancay, cuenta con título profesional de 

profesora de Educación Inicial, las mismas trabajan de manera coordinada y 

organizada  para realizar  diversas actividades  en beneficio de la formación 

integral de los niños  y niñas. 

Las docentes se desarrollan de manera responsable en cuanto a su asistencia 

y su labor pedagógica, tratando de mantener un buen clima escolar con los 

niños , la directora y padres de familia, dentro del marco de respeto y la 

solidaridad. La asistencia lo registra en el cuaderno de asistencia  donde firma 

su entrada y salida, controlada por la directora. 

Padres de Familia. 

Los padres de familia de la institución educativa inicial nro 04 NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE” se aprecia que presentan un nivel cultural no 

profesional en su mayoría, como consecuencia se observa el 

desentendimiento y falta de apoyo en la educación de sus hijos y en las 

actividades que la institución  y las docentes  realizan .La condición económica 

es precaria por lo que se dedican a trabajos eventuales  como comerciantes  

en su mayoría   y la mayor cantidad de tiempo lo dedican al trabajo  y en una 

mínima a la atención de sus hijos lo que conlleva a tener hijos con malos 

hábitos de crianza y falta de desarrollo de los valores que trae como 

consecuencia la mala convivencia democrática que dificulta la buena 

formación en la personalidad de los niños y niñas. 

Como docente del nivel inicial , ejerzo mi profesión al servicio de la niñez con 

mucha dedicación y responsabilidad, poniendo en práctica mis saberes , mis 

fortalezas y debilidades que fortalece mi práctica pedagógica, reconociendo 

mis propias debilidades  y limitaciones en mi desempeño profesional, como 

fortaleza de mi desempeño es haber decidido realizar mis estudios de la 

segunda especialización en Didáctica de Educación Inicial que potenciará mi 

práctica pedagógica, y como proyecto de Investigación Acción  tome en 

consideración  el área de personal social y Emocional  en la competencia de 
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convivencia Democrática Intercultural con su capacidad colaboración y 

tolerancia, resolución de conflictos y Normas de convivencia. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

A partir de las observaciones que realicé de mi práctica pedagógica a través 

de los diarios de campo sobre las cuales reflexioné y pude observar en forma 

recurrente que no prestaba mucha atención a las situaciones de convivencia 

en el aula que dificultaban los procesos de aprendizaje, las cuales se debían 

al poco manejo de estrategias didácticas para la colaboración y tolerancia, la 

resolución de conflictos y la puesta en práctica de las normas de convivencia 

que son capacidades específicas de la competencia convivencia democrática 

e intercultural. Por otro lado, el poco conocimiento que tengo sobre la 

importancia del desarrollo de estas capacidades se debe fundamentalmente 

al desconocimiento de estrategias didácticas para el desarrollo de estas 

capacidades.  

Durante la hora de juego libre en los sectores y el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, observé que los niños y niñas no mostraban habilidades para 

la convivencia democrática. Constantemente discutían, se quejaban 

frecuentemente, se agredían por disputarse los materiales y juguetes, etc. Y 

mis intervenciones eran muy frágiles y muchas veces mis decisiones no tenían 

el impacto que se esperaba. Del mismo modo, en cuanto al uso de los 

materiales educativos he podido darme cuenta que si bien utilizaba los pocos 

materiales con que cuenta el aula, los hacía sin tener en cuenta los objetivos 

y fines para los que estaban estructurados, por tanto su uso era impertinente. 

Es por este motivo que me puse a reflexionar sobre mi práctica pedagógica 

en este campo, tomando luego la decisión de indagar más sobre las causas 

de este problema y proponer el presente proyecto de investigación acción 

mediante el cual me propuse mejorar mi práctica pedagógica a través de la 

aplicación de estrategias para el desarrollo de capacidades para la 

convivencia democrática e intercultural. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Mi práctica pedagógica se desarrolla en el marco del enfoque 

conductista con rasgos o características de las teorías del aprendizaje 

significativo y cognitivo. En ese contexto no prestaba mucha atención al 

desarrollo de las capacidades para la convivencia democrática e 

intercultural que son importantes para la promoción de aprendizajes que 

se enmarcan en el desarrollo de competencias y capacidades. A menudo 

recurría a las llamadas de atención enérgicas ante las inconductas de 

mis niños y niñas afectando a su autoestima y desarrollo personal y 

social. 

Creo que la razón por la que desatendía este aspecto importante en mi 

trabajo pedagógico es el desconocimiento del enfoque de la educación 

ciudadana que busca la promoción y desarrollo de capacidades para la 

convivencia democrática e intercultural, con equidad y derechos iguales.  

Luego de haber realizado un proceso de catarsis y reflexión de mi 

práctica pedagógica  he podido darme cuenta que mi labor docente no 

estaba ayudando a mis niños y niñas hacia el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para l convivencia democrática e intercultural, 

por ello decidí innovar mi práctica pedagógica y de manera especial la 

puesta en práctica de estrategias como la resolución de conflictos, la 

asamblea en el aula la dinámica de grupos y el juego libre. Considero 

que estas estrategias permitirán que los niños y niñas desarrollen las 

habilidades necesarias para la convivencia democrática e intercultural. 

Con la educación conductista o tradicional  que venía aplicando en mi 

práctica pedagógica no le daba la debida importancia a las situaciones 

de la convivencia escolar entre los niños para desarrollar sus 

aprendizajes,  por lo que consideré necesario realizar una investigación 

acerca de este campo a fin de mejorar el nivel de aprendizaje e 

interrelación entre los niños y niñas de mi sección. Asimismo, considero 

que utilizando ciertas estrategias didácticas como la resolución de 

conflictos, la asamblea en el aula, las dinámicas de grupos y juegos 

libres se puede crear un ambiente propicio para el aprendizaje y mejorar 

al mismo tiempo las relaciones de convivencia en el aula. De otra parte, 
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el uso de los materiales educativos en el aula tienen una importancia 

significativa para el desarrollo de capacidades para la convivencia 

democrática e intercultural porque a partir de su manipulación y contacto 

se puede generar situaciones de aprendizaje para fortalecer dichas 

capacidades. 

Considero que existen muchos esfuerzos que se han realizado en 

estudios anteriores, tanto a nivel local, nacional e internacional, sin 

embargo creo necesario volver a retomar el tema para profundizar más 

en la necesidad de buscar nuevas explicaciones al problema educativo. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Analizando mi práctica pedagógica y teniendo una actitud reflexiva y 

gracias a mi instrumento de recojo de información  del diario de campo, 

he podido darme cuenta que mis niños y niñas tienen dificultades para 

interactuar y convivir de manera armónica y democrática. Algunas veces 

las observo muy impulsivas, tensas y con poco deseo de compartir sus 

juegos, materiales y otros objetos que forman parte del aula y tienen 

carácter común. Al respecto reflexioné que podría hacer para ayudar a 

mis niños y niñas para desarrollar en ellos los hábitos y capacidades para 

una convivencia democrática e intercultural. Del mismo modo pretendo 

poner en práctica las estrategias y metodologías recomendadas por las 

teorías y enfoques pedagógicos como la teoría de Vygotsky, Paulo 

Freire, David Ausubel y Celestin Freinet. En cuanto a enfoques se hace 

referencia al enfoque ejercicio ciudadano democrático e intercultural. 

Del mismo modo, es importante tomar en cuenta que en este proceso 

juega un papel muy importante la Convivencia democrática e 

intercultural, porque permitirá una interacción fluida en el 

desenvolvimiento de las actividades de aprendizaje, porque 

pretendemos involucrar a los niños en sus propios procesos de 

aprendizaje a través del establecimiento negociado de las normas de 

convivencia en el aula. Estas normas o pautas de uso de los materiales 

y juegos son de suma importancia en el nivel de educación inicial porque 

gran parte de las actividades de aprendizaje en esta etapa se realiza a 
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través del uso y manipulación de material concreto, pero para ello es 

necesario establecer las normas de convivencia.  

En cuanto a la categoría material educativo este se relaciona a los 

diversos materiales educativos que el niño o niña debe manipular con el 

fin de despertar su interés por su aprendizaje. Considerando como sub 

categorías: Material estructurado y material no estructurado. 

Sistematización de categorías y sub categorías 

Una vez formulado mi problema de investigación inmediatamente realice 

el proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica con una 

descripción detallada y en prosa de mi practica referente al desarrollo de 

la convivencia democrática e intercultural, lo realice mediante mis 

registros de campo, a través de la fase descriptiva, en forma minuciosa 

y detallada de cada una de las sesiones de aprendizaje, luego hice la 

lectura global la lectura  de pesquisa y la lectura codificadora, que me ha 

ayudado a detectar mis puntos críticos,  vacíos  los cuales los agrupe  

codificando e identificando las categorías, luego las sub categorías de la 

siguiente  manera: 

Categorías Sub categorías 

Estrategias Didácticas Asamblea en el aula 

Convivencia democrática e 
intercultural 

Normas de convivencia 

Material Didáctico Estructurado 
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A continuación presentamos el mapa de deconstrucción de las categorías y 

subcategorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias didácticas utilizo para desarrollar la 

competencia Convivencia Democrática e Intercultural  con niños 

y niñas de 5 años de edad del aula “Solidarios” de la IE. N° 04 

Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de Abancay. 

Conocer 

Estrategias Didácticas 
Convivencia 

Democrática e 

Intercultural 

Material 

 Educativo 

 Asamblea en el aula 

 
 

 Normas de 
convivencia  
   
   

 Estructurado 

Tales como Desconocimiento Dificultades 
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1.4. Justificación. 

La presente investigación se realiza como parte de las tareas del Programa 

de Especialización en Didáctica de la Educación Inicial que el Ministerio de 

Educación en convenio con la Universidad Nacional de “San Agustín de 

Arequipa” viene ejecutando desde el años 2013 al 2105. Además de la 

obligatoriedad académica,  a través de la presente investigación se busca que 

la docente investigadora mejore su práctica pedagógica, específicamente en 

el desarrollo de las capacidades para la convivencia democrática e 

intercultural. 

Es pertinente porque responde a las exigencias de la educación peruana 

expresados en las Rutas del Aprendizaje de Educación Inicial (Personal Social 

y emocional) donde menciona que el educador debe desarrollar la 

competencia convivencia democrática e intercultural, propiciar espacios de 

mejora en lo que respecta a la tolerancia y empatía, normas de convivencia y 

resolución de conflictos en base a estrategias pertinentes, como  docente 

desconozco algunas estrategias metodológicas o no las aplico correctamente 

por lo que es mi preocupación personal elevar mi capacidad docente y lograr 

los objetivos en  la presente investigación acción pedagógica 

Es  significativo y de mucha importancia porque se realizará  con experiencias 

directas de niños y niñas a través de diversas estrategias  los cuales 

favorecerán en el desarrollo de la competencia convivencia democrática e 

intercultural en los niños y niñas. 

Es trascendente puesto que me permite mejora en el manejo de estrategias 

para desarrollar la convivencia democrática e intercultural en los niños y niñas 

en un ambiente acogedor, con mucho afecto, donde el niño se sienta querido, 

aceptado, escuchado en sus inquietudes, y necesidades lo cual  permitirá que 

los niños y niñas enfrenten los problemas y retos que se le presentan en su 

vida diaria dentro de la comunidad y de la sociedad. 

El presente trabajo es un proyecto innovador dentro  de la  Institución 

Educativa N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe  de Abancay  porque es la 

primera vez que se desarrolla este tipo de investigación en la institución 

educativa la cual favorecerá mi desempeño como docente y el logro de  

aprendizajes significativos de los niños. 
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1.5. Formulación del Problema. 

Luego de haber analizado los primeros diarios de campo he podido identificar 

una serie de dificultades en mi práctica pedagógica que me han permitido 

deliberar y priorizar tomando en cuenta el impacto de ellos en el aprendizaje 

de mis niños y niñas. Luego de este proceso decidí trabajar el siguiente 

problema: 

¿Qué estrategias  didácticas utilizo para desarrollar la  competencia 

Convivencia Democrática e Intercultural con niños y niñas de 5 años aula “Los 

Solidarios” de la Institución Educativa Nro. 04 Nuestra Señora de Guadalupe 

de la ciudad de Abancay? 

1.6. Objetivos de la investigación. 

1.6.1. Objetivo General. 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta alternativa y demostrar la mejora de mi práctica 

pedagógica en competencia convivencia democrática e intercultural en 

los niños y niñas del aula solidarios de la IE. N° 04 “NTRA. Señora de 

Guadalupe” las Américas – Abancay 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Deconstruir  mi práctica pedagógica en cuanto a la aplicación de 

estrategias didácticas, para favorecer el desarrollo de la convivencia 

democrática e intercultural. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en la 

aplicación de estrategias didácticas y favorecer el desarrollo de la 

convivencia democrática e intercultural.. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica en la aplicación de estrategias 

didácticas, para mejorar el dominio de mi práctica pedagógica. 

 Evaluar la validez o efectividad  de las estrategias didácticas 

aplicadas en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños 

y mis niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de 

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de las 

tradiciones dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros 

está en la frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio crítica  

transformadora de estructuras sociales.  “Está centrado  en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social”  El tipo de 

investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la 

mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación 

en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, presentada 

en procesos o fases concretas; para el caso de la presente investigación se ha 

adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de 

capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción 

Pedagógica”; ha construido un prototipo  de Investigación Acción Educativa  

particular en la cual la primera fase  se ha constituido como una deconstrucción 

de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 
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planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de 

la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de campo, los 

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva 

mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  

recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías 

y subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el correspondiente 

marco teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la propuesta de 

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  en  

mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan de acción 

general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación  

verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa propuesta 

y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 

observación, la reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad real 

y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta. 

La propuesta está dirigida a la docente y los 22 niños y niñas de la sección 

“Solidarios” de 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial N° 04  

“Nuestra Señora de Guadalupe”  2014. 

Beneficiarios Directos:  

 22 niños y niñas de la sección “Solidarios” de 5 años de edad.  

 Docente investigadora: Olinda Justina Torres Peña, Profesora de 

Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia de del aula “Solidarios” de 5 años de edad. 
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 Docentes de la Institución  Educativa Inicial N° 04  “Nuestra Señora de 

Guadalupe”. 

 Niños  de las diferentes secciones de la Institución  Educativa Inicial N° 

04  “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

 Auxiliares de Educación de la Institución Educativa Inicial N° 04  “Nuestra 

Señora de Guadalupe” 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

 Mis unidades de aprendizaje, 

planifico con responsabilidad, 

mediante la programación de 

Unidades Didácticas, proyectos de 

aprendizaje y sesiones de 

aprendizaje,  

 Como docente programo mis 

sesiones de aprendizaje 

respondiendo a las características 

de los niños, considerando los 

procesos pedagógicos. 

 El desarrollo de mis sesiones tiene 

estrategias bien secuenciadas, 

teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos y cognitivos, con una 

buena motivación y dominio de 

contenido.  

 El material que utilizo es 

adecuado, aunque a veces tengo 

limitaciones en la elaboración de 

materiales, debo esforzarme más 

en ello. Evalúo los aprendizajes, mi 

debilidad radica en registrarlos con 

 Son niños y niñas de 5 años de   

la sección Solidarios del nivel 

inicial de la IEI.N°04 Nuestra 

Señora de Guadalupe - Abancay 

son 08 varones  16 mujeres; 

presenta las  siguientes 

características; en el área 

Personal Social, han evidenciado 

ser independientes de sus 

padres, tienen una óptima 

autoestima y clara idea de 

quiénes son y como son, tienen 

una mejor amiga dentro del salón 

de clases con quien comparten 

tiempo y juegos, se preocupan 

por ayudar a quien lo necesita. 

En el área de comunicación, se 

comunican con fluidez, respetan 

las normas de convivencia  son 

sociables y comunicativos  

aprenden poesías, cuentos 

trabalenguas con mucha 

facilidad, les gusta participar en 

los actos públicos, manifiestan 
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frecuencia en instrumentos 

apropiados, me dejo llevar por la 

observación y recuerdos. 

 Una fortaleza importante es que 

desarrollo con mis estudiantes 

dinámicas, narración de cuentos 

vivenciales, participo con los niños 

en los juegos, etc. actividades que 

les gusta porque les anima y las 

divierte.  

 Me preocupo mucho porque 

ninguna niña se sienta aislada o 

discriminada y siempre doy 

consejos. 

predisposición para el 

aprendizaje actividades de 

experimentación, talleres, 

deporte y otros. 

 

 

2.3. Técnicas instrumentos de recojo de información. 

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, 

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que 

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de las 

estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello   que en esta investigación 

acción pedagógica  se ha considerado  los siguientes procedimientos  y 

técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

a. La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación 

para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación 

persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o 

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda 

servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas 

observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, 

acciones, y sobre todo contextos en que éstas se desarrollan para 

contribuir al cambio y la mejora. 
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El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este 

tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante 

la observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios 

de campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos de observación: 

El diario de campo, es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego 

se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la 

mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 
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registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas.(UNSA. 2014) 

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como 

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia 

del mismo. 

b. Focus Group, (grupo focal) es una técnica que centra su atención en la 

pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es 

definida como una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es 

la obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las 

actitudes y las opiniones de grupos de personas. 

Por otro lado, Romo y Castillo (2007) señalan que el grupo focal tiene 

predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar la mayor 

cantidad de información posible sobre un tema definido. Además, 

mencionan que se estimula la creatividad de los participantes y se crea 

un sentimiento de co-participación por parte de los entrevistados. Por 

medio de esta técnica los entrevistados hablan en su propio lenguaje, 

desde su propia estructura y empleando sus propios conceptos, y son 

animados para seguir sus prioridades en términos propios 

• Guion de entrevista: El éxito de un grupo de discusión depende de la 

calidad de las preguntas y del arte de preguntar. El conductor del 

grupo suele utilizar un como herramienta para conducir la discusión. 

Consisten en una serie de temas y preguntas que el investigador 

utiliza para dirigir la conversación del grupo. Un buen guion debe 

tener, al menos, unos cuentos tópicos amplios y unas cuantas 

preguntas de sondeo, se suelen utilizar entre cuatro y seis preguntas  

o tópicos en un grupo de discusión. 
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ETAPA TECNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
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Diario de 
campo 

El diario de campo me permitirá recoger 
información del registro  de  la ejecución de las 
sesiones de aprendizaje en la etapa de la 
deconstrucción. 
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Diario de 
campo 

El diario de campo me permitirá recoger 
información relevante a través de la ejecución  
de las sesiones de aprendizaje que sean 
susceptibles de ser interpretados y 
sistematizados de acuerdo a los cambios 
innovadores que se van observando en el 
proceso de la aplicación de la propuesta 
pedagógica innovadora. 
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Lista de 
cotejos 

Este instrumento se aplicará a los estudiantes 
durante el proceso de puesta en ejecución de la 
propuesta pedagógica innovadora. La aplicación 
de este instrumento nos permitirá observar los 
proceso de desarrollo de las capacidades para la 
convivencia democrática intercultural de los 
niños y niñas del aula “Solidarios” de la IE. 04 
“Nuestra Señora de Guadalupe”. También nos 
permitirá,  Identificar  el comportamiento con 
respecto a las actitudes, habilidades para la 
interrelación entre niños y niñas de aula. Su 
aplicación se realizará en tres momentos: inicio, 
proceso y salida. 

Fo
cu

s 

gr
o

u
p

 Guion de 
entrevista 

 A los niños y niñas  del aula de 5 años, para 
pesquisar las impresiones y satisfacción sobre el 
accionar del docente del aula, como estrategias 
didácticas para mejorar. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto 

de datos, para explotar la información que estos datos representan. El 

procesamiento de  la información  tiene como finalidad de generar datos 

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la 

información según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o  preguntas 

de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina 

resultados.  
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Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología 

de investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser 

transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden 

lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que 

se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder 

en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso 

por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., 

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida 

en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso. 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. 

En otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar los 

temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. 

Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una más 

compleja (Ej.: una metáfora). 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de 

un mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también 

es importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de 

instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 
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Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para 

comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y 

los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

• De tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada. En la presente investigación se ha 

aplicado la triangulación considerando la información recogida a través de 

los diarios de campo en tres momentos: inicio, proceso y salida. Esto ha 

permitido hacer un balance sobre cómo se iban observando los cambios o 

resultados de la aplicación de la Propuesta Pedagógica Innovadora. 

• De sujeto  

Se refiere al empleo de más de un observador (o participante) en el proceso 

de la investigación. Observadores y participantes trabajando a su aire tienen 

cada uno su propio estilo de observar y esto se refleja en los datos 

resultantes. El empleo cuidadoso de dos o más  observadores puede llevar 

a datos más valiosos y fiables. De hecho que en una investigación acción 

pedagógica los sujetos participantes o intervinientes constituyen la fuente de 

la triangulación. Para la triangulación de sujeto se ha tomado en cuenta la 

opinión de los tres actores inmersos en la investigación: los estudiantes 

(entrevista focalizada), la docente investigadora (diarios de campo) y la 

docente acompañante (ficha de observación)  
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• De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para 

contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como el diario de campo, la lista de cotejo y la 

entrevista focalizada 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

3.1.1.  Denominación. 

Aplicación de estrategias didácticas para desarrollar la competencia de la 

convivencia democrática intercultural en los niños y niñas del aula solidarios 

de la Institución Educativa N° 04 “Nuestra. Señora de Guadalupe” Las 

Américas - Abancay. 

3.1.2. Fundamentación.  

El presente trabajo pretende ser una respuesta a las dificultades que tengo 

en el desempeño de mis labores pedagógicas detectadas en el diagnóstico 

y el levantamiento de información realizado a través de los diarios de campo 

en donde detecte la dificultades que presentaba mi práctica pedagógica.  

El trabajo del maestro no termina en el aula, se extiende al hogar. En ella el 

maestro prepara sus lecciones, califica sus evaluaciones, reflexiona e 

investiga sobre su práctica pedagógica para mejorar su desempeño. Es 

justamente esta última acción que me impulsa a realizar esta investigación 

que representa una contribución al proceso de desarrollo de la educación. 

Motivos personales. 

Como ciudadana de un país democrático muestro mi preocupación por las 

relaciones de convivencia deterioradas de las personas en nuestra sociedad. 

Es alarmante cómo las personas no logran resolver sus problemas en un 

ambiente de diálogo y entendimiento, que sea el soporte de una sociedad 

democrática justa y con derechos iguales para todos. Este contexto, me hace 

reflexionar y meditar en las consecuencias nefastas que le esperan a nuestra 

sociedad, si no se logra enfrentar decididamente este problema. Pienso que 

el único medio que contamos es la educación, sobre todo de los más 

pequeños, porque ellos constituyen la base de una nueva sociedad. A ellos 
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debemos de educar en la práctica de los valores vinculados a la convivencia 

democrática a fin de construir una nueva sociedad de hombres y mujeres 

que vivan en armonía, no solamente con las personas de su entorno sino 

también con el entorno ambiental que rodea su espacio de vida. 

Motivos institucionales 

Proponer una alternativa pedagógica diferente e innovadora siempre es 

motivo de buena imagen para la institución, pondera a la institución al 

reconocimiento de los padres y madres de familia y la comunidad en su 

conjunto. La institución educativa  04 Nuestra Señora de Guadalupe se ha 

caracterizado siempre por impulsar acciones innovadoras en bien de los 

niños y la comunidad a la cual se debe. El presente trabajo contribuye a 

cumplir con ese propósito de presentar a la comunidad una mejor imagen de 

su desenvolvimiento contribuyendo a la mejora permanente educación que 

brinda a la sociedad abanquina.  

La institución ve con preocupación la actual situación de la educación que 

se ha convertido en un instrumento para el desarrollo solo de la capacidad 

académica y cognitiva dejando de lado el desarrollo de la competencia de la 

convivencia democrática que constituye un aspecto vital en la formación de 

los futuros ciudadanos. Además como institución tiene el imperativo de 

posicionarse en la sociedad como una institución promotora de la formación 

democrática e intercultural de los niños y niñas para marcar como sello 

institucional su opción prioritaria por el desarrollo de esta competencia, y por 

ello tiene que impulsar desde el Proyecto Educativo Institucional este 

aspecto de suma importancia, más aún observado el contexto socio cultural 

en la que se desenvuelve la institución. 

 

Motivos profesionales. 

Sin duda alguna, desenvolverse en el mundo de la educación requiere de 

una permanente actitud de innovación y cambio. Quienes hemos optado por 

profesión ser educadores tenemos la responsabilidad de innovar y  mejorar 

nuestro desempeño pedagógico en forma permanente. Quien no haya 

asumido con esa actitud, sencillamente no ha terminado por comprender la 

tarea de ser maestro. En ese sentido, realizar el presente trabajo de 

investigación ha significado para mi formación profesional un aporte 



32 
 

significado en el desarrollo de mis capacidades profesionales que me 

permitirán desempeñar mi función docente con mayor destreza y habilidad. 

Específicamente con respecto al sentido del presente trabajo de 

investigación, considero que como profesora de Educación Inicial y 

preocupada por las relaciones de convivencia frágiles que se observan en 

nuestra sociedad, tengo el deseo y el interés de indagar sobre los factores 

que influyen en el comportamiento conflictivo de las personas y proponer una 

alternativa de trabajo pedagógico con los niños y niñas orientadas a mejorar 

sus relaciones de convivencia interpersonal. Considero que el trabajo en los 

momentos pedagógicos, como el juego en los sectores del aula, las rutinas, 

la hora literaria, desarrollo de la unidad didáctica son espacios muy 

adecuados para trabajar la competencia de la convivencia democrática e 

intercultural que los futuros ciudadanos deben asumir como parte de su 

formación integral y globalizada. Asimismo las diversas actividades que se 

desarrollan en fuera del aula como las visitas a lugares de interés, el patio, 

espacios educativos alternos, son propicias para trabajar la competencia de 

la convivencia democrática e intercultural. 

3.1.3. Descripción de la propuesta. 

 La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas en la competencia de convivencia democrática intercultural, el 

cual brinda atención al enfoque del aprendizaje sociocultural propuesto por Lev 

Vygotsky, a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo.  

 La propuesta pedagógica alternativa se concreta en la aplicación de 

estrategias como la resolución de conflictos, el análisis de casos, análisis de videos 

educativos y el juego espontáneo. A través de estas estrategias se pretende 

desarrollar la competencia, convivencia democrática intercultural. La resolución de 

conflictos mediante la asamblea  de niños se logra que los niños y niñas asuman 

sus roles y tareas respetando el derecho de todos. Los mismos que fueron 

combinados y rediseñados con pertinencia buscando el desarrollo personal y 

emocional en la competencia de convivencia democrática intercultural para 
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fortalecer el proceso de desarrollo de la convivencia democrática de los niños y 

niñas. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  día a día las sesiones 

de aprendizajes planificadas en función de las necesidades  de la propia práctica 

pedagógica y  en función también  de los protagonistas en el que hacer educativo. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Aplicar las estrategias didácticas innovadoras para el  desarrollo de la 

competencia de convivencia democrática intercultural en los niños y 

niñas de 5 años de  la IE inicial nro. 04 Nuestra Señora de Guadalupe 

de la ciudad de Abancay 

3.1.4.2. Objetivos específicos. 

• Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la 

competencia, convivencia democrática intercultural en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe de 

Abancay. 

• Aplicar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la 

competencia, convivencia democrática e intercultural, a través de 

la resolución de conflictos, análisis de casos, análisis de videos 

educativos, dinámica de grupos y juegos. 

• Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para 

mejorar el Desarrollo de la competencia de convivencia 

democrática intercultural  en los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Nuestra Señora de Guadalupe de Abancay. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción. 

Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar el desarrollo 

de la competencia democrática intercultural. 
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Hipótesis 2. 

La aplicación de estrategias como la resolución de conflictos, análisis de 

casos, análisis de videos educativos, dinámica de grupos y juegos, 

permitirá el desarrollo de la competencia democrática intercultural. 

Hipótesis 3. 

La utilización de material educativo estructurado y no estructurado en las 

sesiones de aprendizaje, permitirá el desarrollo de la competencia, 

convivencia democrática intercultural. 

3.2. Reconstrucción de la práctica. 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder visualizar 

de la mejor forma la propuesta pedagógica innovadora, por lo tanto es el segundo 

cuadro grafico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 
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Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

El desarrollo de la competencia convivencia democrática e intercultural en los niños 

y niñas del nivel inicial comprendidos en el grupo etario de cinco años requieren de 

afirmar sus capacidades y habilidades inherentes a dicha competencia como son 

la tolerancia y  empatía, las normas de convivencia y la resolución de conflictos, 

estos a su vez presentan una gama de indicadores como conversa y juega 

espontáneamente, comparte con sus amigos juegos y materiales, propone y 

cumple acuerdos y normas de convivencia, sugiere formas de solución de 

conflictos, etc. que se requieren trabajar y enfatizar para afirmar en los niños el 

desarrollo integral de la competencia. 

Son importantes que los niños desarrollen las  nociones  básicas de la convivencia 

democrática e intercultural como parte del proceso de su aprendizaje para que 
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construya sus conceptos y conocimientos, así como se prepare para el ejercicio de 

una ciudadanía democrática. Por ello, es   indispensable que en mi práctica 

pedagógica incorpore un conjunto de  estrategias metodológicas orientadas al 

desarrollo de estas capacidades como el análisis de casos, la asamblea en el aula, 

la dinámica de grupos y el juego libre que me permitirán lograr aprendizajes 

significativos, respetando el  interés y  necesidad del niño y niña.  

La propuesta pedagógica alternativa radica principalmente en la aplicación de las 

estrategias didácticas mencionadas. Por ejemplo el análisis de casos  consiste 

precisamente en proporcionar una serie de casos que representen situaciones 

problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta 

manera, se pretende entrenar a los niños en la generación de soluciones. Un caso 

es una relación escrita que describe una situación acaecida en la vida de una 

persona, familia, grupo o sociedad. Su aplicación como estrategia o técnica de 

aprendizaje, entrena a los niños en la elaboración de soluciones válidas para los 

posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En 

este sentido, el análisis de casos enseña a convivir en sociedad buscando el 

equilibrio y la armonía de las relaciones de convivencia ciudadana lo cual hace de 

esta técnica particularmente importante. Según Joaquín Gairín y  Adam Mendelson 

(2007), el analizar situaciones y de proponer alternativas y soluciones, basándose 

en una variada fuente de información se sustenta en las teorías del aprendizaje 

significativo donde el niño se convierte en protagonista de su aprendizaje.  

La asamblea en el aula es una estrategia de participación para la resolución de 

conflictos en la escuela como consecuencia normal de la interacción social 

cotidiana. Digo que es un espacio de participación, porque los niños y la docente 

interactúan planteando sus puntos de vista y opiniones en forma espontánea y libre. 

El ejercicio democrático tiene como su sustento principal la asamblea como espacio 

de participación. Al convertirse en una estrategia de aprendizaje la asamblea se 

traslada al aula para propiciar la participación de los niños en la solución de 

conflictos, el planteamiento de iniciativas, consultas de acuerdos, toma de 

decisiones, etc. convirtiéndose en una herramienta técnica con una gran bondad 

para desarrollar la competencia convivencia ciudadana e intercultural. El pedagogo 

Celestin Freinet recomienda el uso de esta estrategia precisamente para abordar 

temas vinculados a la educación ciudadana. Según Freinet (1976), la asamblea es 
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un lugar simbólico, donde se comparten experiencias, se expresan sentimientos, 

organizamos las tareas, reforzamos los aprendizajes. En la asamblea le damos la 

palabra a los niños, favoreciendo así, la expresión oral, enriqueciendo el 

pensamiento lingüístico. En la asamblea es cuando podemos acercarnos a los 

intereses de los niños, desde donde pueden salir multitud de ideas para trabajar.  

La dinámica de grupos constituye una estrategia muy interesante  para el trabajo 

de la espontaneidad en el aula. Esta estrategia permite que los niños y niñas se 

dispongan a participar con una predisposición  libre y espontánea lo que hace 

posible aprovechar para desarrollar aprendizajes significativos, observar las 

actitudes de convivencia  de los niños, implementar técnicas alternativas a partir de 

las dinámicas grupales. Kurt Lewin (1973) plantea que cuanto más abiertas, 

positivas y reales sean las comunicaciones intragrupo, más posibilidades tendrán 

las comunicaciones intergrupos de ser auténticas y no de servir de evasión o de 

compensación a una falta de comunicación interna en su propio grupo. Quiere decir, 

que si se busca que los niños aprendan a expresar sus ideas y opiniones las 

dinámicas de grupos son estrategias apropiadas que impulsan el fortalecimiento de 

las capacidades de la convivencia ciudadana. 

Por otro lado la utilización de materiales educativos, tanto estructurados como no 

estructurados constituyen también una herramienta interesante para el desarrollo 

de capacidades convivenciales. Por ejemplo, los videos educativos, para el análisis 

de caos; las láminas para el análisis de imágenes fijas, los juegos, las 

rompecabezas, etc para interactuar a través del juego. Al utilizar una serie de 

materiales educativos también se logrará que el niño se motive para adquirir 

habilidades para la convivencia en grupo,  mejorar el clima de aula, ya que los niños 

estarán entretenidos y participando espontáneamente estableciendo acuerdos y 

reglas de juego. 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

Analizando mi práctica pedagógica y teniendo una actitud reflexiva y gracias 

a mi instrumento de recojo de información  del diario de campo, he podido 

darme cuenta que mis niños y niñas tienen dificultades para interactuar y 
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convivir de manera armónica y democrática. Algunas veces las observo muy 

impulsivas, tensas y con poco deseo de compartir sus juegos, materiales y 

otros objetos que forman parte del aula y tienen carácter común. Al respecto 

reflexioné sobre qué podría hacer para ayudar a mis niños y niñas para 

desarrollar en ellos los hábitos y capacidades para una convivencia 

democrática e intercultural a través de la buena organización de los niños y  

los sectores juego.  

Considero que  las estrategias didácticas de Convivencia Democrática 

Intercultural  tiene una gran importancia en el proceso de aprendizaje de los 

niños, de allí que en mi investigación acción decidí trabajar esta categoría 

como una de las principales líneas de acción que pretendo innovar. Del mismo 

modo, es importante tomar en cuenta que en este proceso juega un papel muy 

importante las sub categorías  de las Estrategias Didácticas  como las 

dinámicas y juegos , observación de videos educativos, y la resolución de 

conflictos, porque permitirá una interacción fluida en el desenvolvimiento de 

las actividades de aprendizaje, porque pretendemos involucrar a los niños en 

sus propios procesos de aprendizaje a través del establecimiento negociado 

de las normas de convivencia en el aula. Estas normas o pautas de uso de 

los materiales y juegos son de suma importancia en el nivel de educación 

inicial porque gran parte de las actividades de aprendizaje en esta etapa se 

realiza a través del uso y manipulación de material concreto, pero para ello es 

necesario establecer las normas de convivencia.  

La propuesta pedagógica alternativa que pretendo plantear se sustenta sobre 

la base de las teorías de Lev Vygotsky, John Dewey, Paulo Freire, David 

Ausubel entre otros. 

Para Lev Vygotsky 

“El niño, por su propia naturaleza, siempre resulta ser deficiente en la 

sociedad de los adultos; su posición desde el mismo inicio da motivo para 

el desarrollo, en él, de los sentimientos de debilidad, de inseguridad y de 

dificultad. Durante largos años el niño sigue estando inadaptado a la 

existencia independiente y en esta inadaptación y falta de comodidad de 

la infancia se encuentra la raíz de su desarrollo. La infancia es 

principalmente, el periodo de la deficiencia y de la compensación, es decir, 
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de la conquista de una posición con respecto al todo social”. 

Considerando esta apreciación, en el aula los niños se muestran 

insociables y poco atractivos a la convivencia democrática haciendo que 

su estadía en el aula se vea con serios problemas de adaptabilidad y 

tolerancia. 

Además, Vygotsky plantea que la educación se da dentro de un contexto 

social y cultural donde el niño aprende y construye una nueva sociedad a 

partir de lo que el entorno le proporciona. “Ahora el educador, dice 

Vygotsky, comienza a comprender que al penetrar en la cultura, el niño no 

sólo toma algo de la cultura, asimila algo, se inculca algo desde fuera, sino 

que también la propia cultura reelabora toda la conducta natural del niño 

y rehace de una nueva forma todo el curso del desarrollo”. 

a. Para Paulo Freire. 

En su obra “Pedagogía del Oprimido” afirma que la educación es el medio 

para la liberación del ser humano, es decir una acción que lo impulsa 

permanentemente a una condición de ser consciente. En nuestra 

propuesta pedagógica proponemos que los niños y niñas interactúen con 

libertad precisamente para alcanzar ese grado de conciencia de su 

existencia en el mundo. “El individuo que reflexiona se va formando a sí 

mismo en su interior y crea su conciencia de lucha por transformar la 

realidad y liberarse de la opresión que lo ha insertado la pedagogía que 

tradicionalmente hemos considerado, de la misma manera, cuando se 

adquiere una forma nueva de pensar, su concepción del status social que 

guarda contribuye a modificarlo, pero no es necesariamente una 

concepción materialista sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta 

en la liberación de la opresión que se encuentra en el interior de la 

conciencia del individuo justificando su presencia”. En consecuencia a 

través de nuestra propuesta pedagógica se busca que los niños y las 

niñas se desenvuelvan con naturalidad libres de coacción o imposición y 

que ellos mismos encuentren en su accionar sus propias reglas y normas 

de convivencia. 
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Para David Ausubel. 

“Los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el intelecto 

humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre si. Cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como 

resultado del proceso de asimilación”. 

Tomando en cuenta estos argumentos que iba recibiendo en cursos de 

capacitación y actualización, iba perfilando mi práctica docente en el marco de la 

teoría del aprendizaje significativo, partiendo de sus saberes previos de los niños 

para construir un nuevo aprendizaje que se iba instalando como un saber más 

significativo. 

Para Celestin Freinet. 

La asamblea es una estrategia para desarrollar el lenguaje oral como medio para 

mejorar las situaciones de la convivencia democrática en el aula. Los niños a través 

de la producción de textos, trabajos plásticos y la difusión de sus producciones,  

inician el desarrollo de sus capacidades de socialización y convivencia democrática. 

Freinet aporta principalmente la asamblea en el aula como estrategia para la 

socialización y el desarrollo de la convivencia democrática. 

b. Para María Montessori.  

Fue una educadora ejemplar y adelantada a su tiempo. Ella en su contacto 

con los chicos les reforzaba su autoestima y confiaba en sus habilidades 

mientras hacían juegos y actividades manuales. Según Montessori , los 

niños absorben como “esponjas”  todas las informaciones que requieren y 

necesitan para la actuación en su vida diaria, aprenden a hablar, escribir y 

leer de la misma manera que lo hacen al gatear, caminar, correr, etc. es 

decir, de forma espontánea. En lo referente a los materiales educativos, 

Montessori afirma que se encuentran distribuidos en el aula en diferentes 

áreas a los que los niños acceden en forma libre y donde pueden elegir la 

actividad que quieren realizar. Precisamente en mi trabajo de investigación 
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considero que los materiales son una opción para trabajar capacidades 

vinculadas a la competencia convivencia democrática e intercultural.  

c. Enfoque Ejercicio Ciudadano Democrático. 

Revisando las Rutas de Aprendizaje del Ministerio de Educación, 

encontramos que la educación ciudadana debe atender prioritariamente el  

ejercicio ciudadano que se define como competencias que el ciudadano 

requiere para vivir dentro de una sociedad democrática. Entendemos por 

competencia como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo o de la solución de un problema. Esto quiere decir que la 

sociedad actual y futura requiere de ciudadanos capaces de buscar 

objetivos y metas en función de las necesidades colectivas y no de3 

objetivos individuales o particulares, por ello que la el enfoque ejercicio 

ciudadano democrático atiende a tres competencias fundamentales: la 

convivencia, la participación y la deliberación, estos se expresan: 

 Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y 

con todas las personas sin distinción. 

 Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que 

estimulen la formulación de una posición en pro del bien común. 

 Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien 

común. 

Es importante señalar, además, que si bien estas competencias pueden 

verse de manera aislada para plantear experiencias de aprendizaje 

significativas, solo la sinergia de las tres logrará generar un real ejercicio 

ciudadano con las características que hemos venido señalando a lo largo 

de este documento.  

d. Estrategias Didácticas. 

Son herramientas claves para el buen desempeño de la acción pedagógica. 

Las estrategias didácticas permiten una mejor organización de las  

sesiones de aprendizaje en secuencias o procesos que el docente con su 

experticia las va definiendo y seleccionando para un mejor logro de 

aprendizajes. Por la naturaleza de la presente investigación las principales 

estrategias que utilizaré se encuentran las siguientes: 
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Análisis de casos. Es una técnica de evaluación que consiste en la 

presentación al alumno  de una situación real pasada o presente, a partir 

de la cual ellos tendrán que analizar la situación y tomar decisiones para 

llegar a determinadas soluciones. En este proceso el niño pone en juego 

su capacidad de discernimiento y descentramiento de los temas 

meramente académicos para salir a tocar temáticas de la cotidianidad y de 

su entorno social.  

Asamblea en el aula. La asamblea, dentro del aula, se constituye como 

referente para la comunicación entre iguales y entre adultos e iguales. En 

muchos momentos, puede ser la vía para el descubrimiento de nuevos 

conceptos, elaborados por los niños, cuando el profesor comenta, explica 

o habla de temas en el trabajo cotidiano de aula. Y será asimismo el 

ambiente propicio para la resolución de los conflictos provocados entre 

ellos en sus relaciones diarias. Por todo ello, la asamblea pasa a ser 

un momento de encuentro. 

El elemento motor de la asamblea es la conversación y se entiende como 

"una sucesión de varios intercambios relacionados entre sí, motivados por 

la propia dinámica del diálogo, sin intervención directa en la acción" (Juárez 

y Monfort, 1972). 

Dinámica de grupos y juegos libres. El juego como una actividad 

espontánea en la vida del niño durante los primeros 6 años, permite el 

desarrollo de la socialización y la interacción con sus pares como el 

desarrollo de las potencialidades. Por lo que a través del juego los niños 

adquieren aprendizajes significativos que le sirva para la vida. 

e. Competencia Convivencia democrática e intercultural. 

Es una competencia del área personal social que consiste en un conjunto 

de capacidades y habilidades que una persona debe tener para convivir 

con los demás. “Convivir es vivir con otras personas, iguales a nosotros en 

dignidad y derechos, pero también diferentes a nosotros, pues tienen 

necesidades, expectativas, intereses y deseos propios, así como una 

manera particular de ver el mundo y de establecer relaciones con los 

demás”. (Rutas de Aprendizaje, 2014). En tal sentido, la convivencia 
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democrática e intercultural debe atender la necesidad de las personas de 

integrarse a un mundo social diverso y multicultural que es la característica 

principal de nuestra sociedad. Las capacidades de esta competencia son: 

- Colaboración y tolerancia. Consiste en la interacción que el niño realiza 

con sus pares respetando las diferencias e incluyendo a todos. Los 

indicadores de esta capacidad son por ejemplo: conversa y juega 

espontáneamente con sus amigos y compañeros, comparte con sus 

amigos su juegos, materiales y útiles, defiende a sus amigos más pequeños 

cuando están siendo molestados o agredidos. 

- Normas de convivencia. Se refieren al conjunto de reglas establecidas en 

el aula con la participación de los niños que compromete a los niños y niñas 

para una adecuada convivencia. Los indicadores de esta capacidad son 

por ejemplo: cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: 

respeta turnos, deja los juguetes en el lugar asignado, propone normas o 

acuerdos que regulen los juegos y actividades del aula, alienta el 

cumplimiento de los acuerdos del aula. 

- Resolución de conflictos. Consiste en la actitud que muestran los niños 

para manejar los conflictos de manera pacífica y constructiva. Los 

indicadores de esta capacidad son por ejemplo: expresa sus deseos en una 

situación de conflicto sin agredir ni replegarse con ayuda del docente, 

comunica a los adultos cuando ha surgido una pelea entre sus compañeros. 

i. Material Educativo.  

Se entiende por materiales educativos a todo elemento que facilita la labor 

de enseñanza aprendizaje. También puede definirse como el conjunto de 

instrumentos de los cuales se vale el maestro para la enseñanza - 

aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a través 

del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde 

la maestra ve resultados satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje. 

Los objetivos que buscan los materiales educativos podrían precisarse en 

las siguientes consideraciones: 

 Ayudan a la docente fortalecer los conceptos de cualquier área en forma 

fácil y clara. 

 Despiertan y mantienen el interés de los niños en el aprendizaje. 

 Posibilitan la capacidad creadora de los niños. 
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 Promueven la participación activa de los niños en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 

 Desarrollan la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo 

que nos brinda la naturaleza.  

 Logran la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones 

posteriores por el niño. 
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3.4. Plan de acción. 

3.4.1. Matriz de plan de acción general. 

 

 

 

 

 

 

Plan de acciones 1. Campo de acción: Estrategias Didácticas 

OBJETIVO ESPECIFICO 1:   Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia, convivencia 
democrática intercultural en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe de Abancay. 

El diseño de estrategias didácticas pertinentes, sustentadas en teorías y enfoques actuales para favorecer el proceso de 
desarrollo de capacidades de la competencia convivencia democrática e intercultural en el aula de cinco años, “Solidarios” 
de la IEI N°04 “Nuestra Señora de Guadalupe” de Abancay. 

ACCIÓN 1. La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar el desarrollo de la competencia democrática  
intercultural. 

FASES 

ACTIVIDADES 
TEORÍA 

EXPLÍCITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 

 Revisión de la bibliografía sobre estrategias 
didácticas para desarrollar la competencias 
de convivencia ciudadana intercultural 

 Búsqueda de la información sobre 
estrategias didácticas para desarrollar la 
competencias de convivencia ciudadana 
intercultural: análisis de casos (videos, 
lecturas, dramatizaciones) dinámicas, juego 
en sectores. 

 Extracción de la información (fichaje) sobre  
sobre estrategias didácticas para desarrollar 
la competencias de convivencia ciudadana 

Teoría de  
Vygotsky, 
Ausubel,   
Enfoque del 
ejercicio 
Ciudadano 
Democrático 
e 
intercultural 
María 
Montessori 

Textos, 
internet, 

fichas, etc. 

Investigadora X    
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N intercultural: análisis de casos (videos, 
lecturas, dramatizaciones) dinámicas, juego 
en sectores. 

 Diseño y adaptación sobre las estrategias 
didácticas para desarrollar la competencias 
de convivencia ciudadana intercultural 

 Planificación y organización de la 
información las estrategias sobre estrategias 
didácticas para desarrollar la competencias 
de convivencia ciudadana intercultural: 
análisis de casos (videos, lecturas, 
dramatizaciones) dinámicas, juego en 
sectores. 

 Inserción de la Propuesta Pedagógica 
Alternativa (PPA) en el Momento 
pedagógicos 

 Elaboración de una guía o ruta para su 
aplicación de la propuesta pedagógica sobre  
estrategias didácticas para desarrollar la 
competencias de convivencia ciudadana 
intercultural: análisis de casos (videos, 
lecturas, dramatizaciones) dinámicas, juego 
en sectores. 

 Elaboración de materiales didáctico sobre 
estrategias didácticas para desarrollar la 
competencias de convivencia ciudadana 
intercultural: análisis de casos (videos, 
lecturas, dramatizaciones) dinámicas, juego 
en sectores. 

 Papel Investigadora 
 X   
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 Organización en los instrumentos de gestión 
pedagógica (unidad didáctica, sesiones, 
etc.) en el portafolio. 

A 
C 
C 
I 
Ó 
N 
/ 
O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Aplicación de la propuesta metodológica 
adaptada o reconstruida 

 Construcción de una matriz de aplicación de 
la propuesta reconstruida: Considerando el 
título de la unidad, las sesiones, las 
competencias, capacidades e indicadores, 
cronograma de los tiempos,  material 
utilizado, estrategias, etc. 

 Registro semanal de experiencias en los 
registro de los diarios de campo del 
investigador. 

 Evaluación de la efectividad de las 
estrategias didácticas seleccionada, uso de 
fichas o listas de cotejo. 

 Evaluación de los logros y satisfacción de los 
niños y niñas en función a las estrategias 
didácticas aplicadas como producto de la 
PPA. 

 Fichas, 
textos, 
papel, etc. 

Investigador y 
estudiantes 

  X  

 Recojo de información en el registro de 
campo de los sucesos por semanas, 
enfatizando la efectividad de la estrategia 
innovadora 

 Fichas y 
cuaderno 
de campo 

Investigador 
    

R 
E 
F 
L 
E 
X 

 Lectura de reflexión crítica sobre los 
hallazgos encontrados en la aplicación de 
las estrategias didácticas innovadoras. 

 Diario de 
campo 

investigador 
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I 
Ó 
N 

Plan de acciones 2:  Campo de acción: Convivencia Democrática e intercultural  

OBJETIVO ESPECIFICO 2:   Aplicar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la competencia, convivencia 
democrática intercultural, a través de la resolución de conflictos, análisis de casos, análisis de videos educativos, 
dinámica de grupos y juegos. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias como la resolución de conflictos, análisis de casos, análisis de videos 
educativos, dinámica de grupos y juegos, permitirá el desarrollo de la competencia democrática intercultural. 

ACCIÓN 2 Aplicación de  estrategias didácticas  

FASES 

ACTIVIDADES 
TEORÍA 

EXPLÍCITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 Revisión de la bibliografía y web grafía sobre 
el desarrollo personal social emocional en la 
competencia de convivencia democrática 
intercultural: Colaboración y tolerancia, 
Normas de convivencia, Resolución de 
conflictos 

 Búsqueda de la información sobre el 
desarrollo personal social emocional en la 
competencia de convivencia democrática e 
intercultural: 
- Colaboración y tolerancia 
- Normas de convivencia 
- Resolución de conflictos 

Teoría de  
Vigoski, 
Ausbel,   
Enfoque del 
ejercicio 
Ciudadano 
Democrático 
e 
intercultural 

Textos, 
internet, 

fichas, etc. 

Investigadora X    
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 Selección de las estrategias didácticas para 
desarrollar la competencia de convivencia 
democrática intercultural: 
- Colaboración y tolerancia 
- Normas de convivencia 
- Resolución de conflictos 

 Extracción de la información (fichaje).  Sobre 
la competencia de convivencia democrática 
intercultural: 
- Colaboración y tolerancia 
- Normas de convivencia 
- Resolución de conflictos 

 Aplicación pertinente de las estrategias 
seleccionadas en la PPA 

 Selección organización de la información 
sobre sobre el desarrollo personal social 
emocional en la competencia de convivencia 
democrática intercultural 

 Organización de las competencias, 
capacidades e indicadores que debo 
desarrollar de manera secuencial sobre el 
desarrollo personal social emocional en la 
competencia de convivencia democrática 
intercultural 

 Inserción en el momento pedagógico de 
juego trabajo en sectores de la  PPA Sobre 
la competencia de convivencia democrática 
intercultural: 

 Papel Investigadora 
 X   
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- Colaboración y tolerancia 

- Normas de convivencia 

- Resolución de conflictos 

 Elaboración de una guía o ruta para la 
aplicación adecuada de competencia de 
convivencia democrática intercultural: 

- Colaboración y tolerancia 

- Normas de convivencia 

- Resolución de conflictos 

 Elaboración de materiales didácticos para el 
desarrollo de la competencia de convivencia 
democrática intercultural: 

- Colaboración y tolerancia 

- Normas de convivencia 

- Resolución de conflictos 

 Organización en los instrumentos de gestión 
pedagógica (unidad didáctica, sesiones, 
etc.) en el portafolio 

A 
C 
C 
I 
Ó 
N 
/ 
O 

 Aplicación de la propuesta pedagógica 
alternativa. 

 Construcción de una matriz de aplicación de 
la propuesta reconstruida: Considerando el 
título de la unidad, las sesiones, las 
competencias, capacidades e indicadores, 

 Fichas, 
textos, 
papel, etc. 
Fichas y 
cuaderno 
de campo 

Investigador y 
estudiantes 

  X  
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B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

cronograma de los tiempos,  material 
utilizado, estrategias, etc. 

 Registro semanal de experiencias en los 
registro de los diarios de campo del 
investigador. 

 Evaluación de la efectividad de las 
estrategias didácticas seleccionada, uso de 
fichas o listas de cotejo 

 Evaluación de los logros y satisfacción de los 
niños y niñas en función a las estrategias 
didácticas aplicadas como producto de la 
PPA. 

R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
Ó 
N 

 Lectura de reflexión crítica sobre los 
hallazgos encontrados en la aplicación de 
los materiales educativos. 

 Diario de 
campo 

investigador 
   X 

Plan de acciones 3. Campo de acción: Utilización de material educativo 

 OBJETIVO ESPECIFICO 3:   Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar  la expresión oral en  niños y niñas de 5 años.  

 La utilización de material educativo  estructurado y no estructurado favorecerá el proceso de adquisición de la lecto escritura en  niños y niñas de 
5 años.  

ACCIÓN 3:   Utilización de material educativo para favorecer el proceso de iniciación a la lecto escritura. 

FASES 
ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA 
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TEORÍA 

EXPLÍCITA 
S1 S2 S3 S4 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 Revisión de la bibliografía sobre material 
estructurado y no estructurado  para 
desarrollar la competencia convivencia 
democrática intercultural 

 Búsqueda de la información sobre material 
educativo estructurado y no estructurado 

 Seleccionar material estructurado y no 
estructurado coherente con las estrategias  
juego y dinámicas, análisis de casos, 
observación de videos educativos  

 Conocimiento acerca de la elaboración e 
importancia del material educativo. 

Teoría de  
Vigoski, 
Ausbel,   
Enfoque del 
ejercicio 
Ciudadano 
Democrático 
e 
intercultural 

Textos, 
internet, 

fichas, etc. 

Investigadora X    

 Elaboración de materiales estructurados y 
no estructurado para la ejecución de las 
estrategias didácticas innovadora a partir del   
juego y dinámicas, análisis de casos, 
observación de videos educativos  en 
educación inicial 

 Inserción de los materiales educativos en las 
unidades didácticas así como las sesiones 
de clase de las estrategias didácticas del  
juego y dinámicas, análisis de casos, 
observación de videos educativos  en 
educación inicial 

 Papel Investigadora 
 X   
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A 
C 
C 
I 
Ó 
N 
/ 
O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Aplicación de la propuesta pedagógica adaptada 
o reconstruida 

 Construcción de una matriz de aplicación de 
la propuesta reconstruida: Considerando el 
título de la unidad, las sesiones, las 
competencias, capacidades e indicadores, 
cronograma de los tiempos,  material 
utilizado, estrategias, etc. 

 Evaluación de la efectividad de los 
materiales  educativos seleccionados, uso 
de listas de cotejo  

 Evaluación de los logros y satisfacción de los 
niños y niñas en función a los materiales 
educativos aplicadas como producto de la 
PPA. 

 Fichas, 
textos, 
papel, etc.  

Investigador y 
estudiantes 

  X  

 Recojo de información en el registro de 
campo de los sucesos por semanas, 
enfatizando la efectividad de los materiales 
educativos 

 Fichas y 
cuaderno 
de campo 

 
    

R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
Ó 
N 

 Lectura de reflexión crítica sobre los 
hallazgos encontrados en la aplicación de 
los materiales educativos. 

 Diario de 
campo 

investigador 
   X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

ACTIVIDADES 
SESIONES Y/O 

TALLERES 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CRONOGRAMA 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

 Planificar sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar el desarrollo 
de la competencia, 
convivencia 
democrática 
intercultural en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E. 
Nuestra Señora de 
Guadalupe. de 
Abancay 

 

 Aplicar estrategias 
didácticas para 
mejorar el desarrollo 
de la competencia, 
convivencia 
democrática 
intercultural, a través 
de la resolución de 
conflictos, análisis de 
casos, análisis de 
videos educativos, 
dinámica de grupos y 
juegos. 
 

Revisión de la 
bibliografía sobre 
estrategias 
didácticas 
innovadoras y 
pertinentes para 
desarrollar la 
competencia  
convivencia 
democrática 
intercultural 
Diseño y 
adaptación de las 
estrategias 
didácticas del   
juego y dinámicas, 
análisis de casos, 
observación de 
videos para 
desarrollar la 
competencia  
convivencia 
democrática 
intercultural 
y proponer una 
estrategia 
innovadora. 

Aprendemos a 
hacer juego 
adecuado  en 
los sectores de 
juego trabajo 
practicando el 
respeto y la 
buena 
convivencia 

01 

Papelote  
Pizarra. 
Plumones 
Cuento 
pasajes  

 Aplica el juego y 
dinámicas, análisis 
de casos y asamblea  
como estrategia 
didáctica para 
desarrollar la 
competencia 
convivencia 
democrática 
intercultural 
Planifica mejor su 
práctica pedagógica 
aplicando los 
fundamentos 
teóricos de la 
estrategia didáctica. 
Diseña y  aplica 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 
incorporando 
estrategias 
didácticas. 
Selecciona  y maneja 
materiales 
educativos 
pertinentes con la 
estrategia en sus 

03/10/2014 

Cuidamos y 
respetamos las 
plantas 02 

Láminas 
Plumones 
Papeles 
Maceteros 
Plantas 

06/10/2014 

Conviviendo 
como buenos 
amigos. 

03 

Cuento 
Papeles 
Colores 
 

10/10/2014 

Respetando las 
normas 
convivimos en 
democracia 

04 

Papeles 
Colores 
Juegos  

23/10/2014 

Respetando a 
mis amigos vivo  
feliz 

05 
Láminas 
Crayones 
Papeles  

24/10/2014 

Jugando con 
mis amigos 

06 
Colores 
Papelotes 

27/10/2014 



55 
 

 Utilizar material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado para 
mejorar el Desarrollo 
de la competencia de 
convivencia 
democrática 
intercultural  en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E. 
Nuestra Señora de 
Guadalupe de 
Abancay. 

 

Aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
adaptada o 
reconstruida 
Recojo de 
información en el 
registro de campo 
de los sucesos por 
semanas. 
Lectura de 
reflexión crítica 
sobre los hallazgos 
encontrados en la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas. 
 
 
 
 

aprendo a 
convivir. 

Láminas 
Sectores del 
aula 

sesiones de 
aprendizaje. 

Elaborando 
pancartas de 
sensibilización. 

07 

Siluetas de 
imágenes 
Cartulina 
Plumones 
Colores 
Papel lustre 
 

31/10/2014 

Practicando la 
colaboración y la 
tolerancia me 
siento feliz. 

08 

Láminas 
cuentos 
Papeles 
colores 

06/11/2014 

Juego con mis 
amigos para 
sentirme bien 

09 
Juegos 
materiales de 
construcción 

24/11/2014 

Resolvemos 
conflictos en 
nuestra aula. 
 

10 

Video 
Papelotes 
Plumones 
Papel A4 
colores 

28/11/2014 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE PROCESO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

El conocimiento de 
estrategias didácticas 
innovadoras permitirá 
el desarrollo de la 
competencia de 
convivencia 
democrática 
intercultural. 
 

Organiza la información científica 
pertinente sobre los fundamentos 
teóricos de la convivencia 
democrática intercultural 
Relaciona la teoría del juego y 
dinámicas, análisis de casos, 
observación de videos educativos 
para desarrollar la competencia 
de convivencia democrática 
intercultural. 
Formula conclusiones teóricas 
sobre el juego y dinámicas, 
análisis de casos, observación de 
videos educativos para 
desarrollar la convivencia 
democrática intercultural 
 
 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 
Fichas textuales 
Organizador 
visual( mapa 
mental, 
conceptual, 
cuadro sinóptico) 
 
 
 

 Aplica el juego y 
dinámicas, análisis de 
casos y asamblea  como 
estrategia didáctica para 
desarrollar la 
competencia 
convivencia democrática 
intercultural 
Planifica mejor su 
práctica pedagógica 
aplicando los 
fundamentos teóricos de 
la estrategia didáctica. 

Resultados de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo. 
Unidad didáctica  
Sesiones de 
aprendizaje. 

El desarrollo de  la 
competencia de 
convivencia 
democrática e 
intercultural  permitirá 
que los niños y niñas 
convivan en el marco 
de una sociedad 

Elegir estrategias pertinentes 
para desarrollar la competencia 
convivencia democrática 
intercultural  
Elaborar  las sesiones de 
aprendizaje de la PPA. 
Ejecutar sesiones de aprendizaje 
considerando el juego y 

Fichas de 
investigación 
bibliográficas. 
Sesiones de 
aprendizaje. 
Diario de campo 
Lista de cotejo 

Diseña y  aplica 
sesiones de aprendizaje 
alternativas 
incorporando 
estrategias didácticas. 

Sesiones de 
aprendizaje 
Registro de diario 
de campo. 
Entrevista a los 
niños y niños. 
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democrática e 
intercultural. 
 

dinámicas, análisis de casos, 
observación de videos educativos 
como estrategia para la 
convivencia democrática 
intercultural  

Informe del 
acompañante 
pedagógico. 
Fotografías, 
Videos. 

La utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado permitirá 
el desarrollo de la 
competencia de la 
convivencia 
democrática e 
intercultural. 

Discrimina material adecuado 
con las estrategias para 
desarrollar la competencia 
convivencia democrática 
intercultural  
Diseña material pertinente a las 
estrategias de la sesión de 
aprendizaje alternativa. 

Catálogo de 
recursos 
didácticos. 
Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo 
Fotografías. 

Selecciona  y maneja 
materiales educativos 
pertinentes con la 
estrategia en sus 
sesiones de 
aprendizaje. 

Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo 
Fotografías. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Para la ejecución de las acciones pedagógicas consideradas en mi PPA desarrollé 

10 sesiones de aprendizaje los mismos que tienen su respectivo diario de campo 

con la finalidad de lograr los objetivos planteados en mi PPA y sus respectivos 

diarios de campo. 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las 

Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

Durante el proceso de puesta en marcha de la propuesta pedagógica alternativa, 

se ha procedido a levantar información de las sesiones de aprendizaje a través de 

los diarios de campo, entrevistas focalizadas a niños y niñas acerca de la sesión de 

aprendizaje y listas de cotejo que me han permitido evaluar el nivel de progreso y 

logro de la experiencia pedagógica que me he propuesto realizar en la presente 

investigación. Adjunto al presente una muestra de estos instrumentos utilizados: 
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Diario de campo. Sesión 1 

Les narro una historia sobre algunos niños y niñas en jardín llamado lucero, 

no realizaban juego 

adecuado de los sectores 

de juego no comparten 

materiales, no respetan el 

espacio de trabajo, están 

un rato en un sector 

cuando, luego se van a 

otros sectores, al finalizar 

el trabajo algunos 

materiales  quedan por los pisos trabajo, por lo que la profesora pidió ayuda 

a que le ayudemos a elaborar las normas de convivencia para que sus niños  

y niñas trabajen bien respetando las normas, es entonces respondieron las 

siguientes interrogantes ¿qué podemos hacer para que esos niños aprendan 

a hacer uso adecuado  en los sectores de juego trabajo?, y tengan algo que 

les oriente ¿, les di a conocer el tema a trabajar, elaboramos las normas del 

día. 

Luego les pedí que hicieran uso 

de los sectores sin indicarles lo 

que van a hacer para observar 

el comportamiento de cada 

niño, durante el desarrollo del 

juego  iba observando la actitud 

de cada niño donde algunos 

niños trabajaban 

concentradamente, al mismo tiempo se observó que eros niños con el niño 

Maycon y el niño Frank se distraían en tirarse con los, materiales de los 

sectores hasta que lastimaron a la niña Yhoselín  donde se puso a llorar, le 

consolé y conversé con dichos niños que lo que están haciendo no está bien 

porque  debemos saber respetarnos , les indiqué que la hora de juego va 

terminando los 20 minutos de , los niños guardaron los materiales y algunos 

niños  si dejaron en orden y otros dejaron lo contrario de lo que se deben 

hacer. 
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Sentados en media luna realizamos la asamblea donde evaluamos el juego 

realizado en los sectores, las diferentes actitudes observadas a través de 

interrogantes, luego los niños opinaron dando sus propuestas, la niña Nayeli 

opinó de que debemos respetar el lugar de trabajo, el niño Ricardo menciono 

su propuesta en que se debe  jugar sin pele4ar, del mismo modo la niña 

Geraldine debemos guardar los materiales en su sitio, el grupo de la niña 

Yunsu dieron su propuestas de que no deben botar los materiales al piso , 

en el proceso les indicaba de que para hablar se debe levantar la mano y 

saber esperar turnos y no estar molestando a los compañeros , en la pizarra 

anoté las propuestas de los niños  que hicieron personal y por grupos. 

Proseguimos a dar la lectura. 

Elaboramos las normas de convivencia utilizando las siluetas, colocamos  en 

un lugar visible. 

REFLEXION. 

Analizando la secuencia de mi práctica pedagógica me doy cuenta que tengo 

dificultades en el manejo de estrategias, para desarrollar la convivencia 

democrática; pero me doy cuenta que mis virtudes son por ejemplo mantener 

una clase dinámica. 

Frente  situaciones de agresión entre niños me falta plantear  interrogantes 

reflexivas para que los niños a partir de su comportamiento mejoren su 

actitud. 

Debo revisar más el marco teórico sobre la importancia y estrategias para 

desarrollar la Convivencia democrática intercultural 

INTERVENCION. Para mejorar mi práctica pedagógica debo revisar 

bibliografía referida a estrategias metodológicas y teorías de aprendizaje que 

se utilizan y recomiendan para el desarrollo de las capacidades de la 

competencia convivencia democrática e intercultural. También debo 

aprender a controlar mis estados emocionales que no están contribuyendo 

en mi desempeño docente frente a los niños. Para ello, procuraré realizar 

reflexiones personales y hallar los momentos en que debo controlar y ser 

más tolerante y flexible en las decisiones de mi práctica pedagógica. 

Aprender a aprender significa también despegarse de nuestras costumbres 

y estilos que ya no son una alternativa para el ejercicio de la docencia. 
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Diario de campo. Sesión 2 

Inicié mi sesión de 

aprendizaje, problematizando 

con una historia  y apoyados 

de siluetas. El niño Pepito que 

le gustaba mucho maltratar a 

las plantas de su entorno, 

pese a que su profesora 

siempre le daba las 

recomendaciones necesarias para el cuidado y respeto de las plantas , en 

vista de esta actitud preocupante su profesora me pide apoyo para ayudar a 

que Pepito cambie de actitud y sepa respetar a las plantas ; por lo que 

plantee las siguientes interrogantes ¿Qué podemos hacer para que Pepito 

aprenda a cuidar y respetar las plantas de su jardín y de su medio?, ¿por 

qué  será que pepito pese a que su profesora le da orientaciones  no 

obedece? ¿Estará bien la actitud de pepito? ¿En su lugar tú qué hubieras 

hecho? ¿Por qué debemos cuidar y re4spetar a las plantas? ¿Qué quieren 

las plantas de nosotros? 

Luego escribí el propósito del 

día en el papelote  y elaboramos 

las normas del día se generó un 

espacio de diálogo en tres 

grupos de trabajo , donde mi 

intervención fue  acercarme 

grupo en grupo, preguntándoles 

sobre que estaban dialogando , 

en el grupo de Nayhelli 

respondieron que las plantas no 

se debe arrancar, el grupo del niño Maicon  indicaron  que la actitud de Pepito 

estaba mal porque no sabía obedecer a la profesora, el grupo de la niña 

María  supo manifestar que también habían visto a otros niños de las demás 

aulas arrancar las flores, el grupo del niño Deyvid, manifestaron que no 

debemos maltratar a las plantas porque nos dan vida., es donde intervengo 
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con la reflexión de la importancia de saber convivir  e interactuar con las 

plantas y otros seres del medio demostrando respeto y cuidado.. 

Salimos a observar las plantas de los espacios verdes del jardín, 

observamos cómo está la situación actual del desarrollo de las plantas, se 

observó  algunas flores  ´por los pisos y otras sin regar, en el aula partir de 

esta situación y la problematización reflexionamos sobre la importancia de 

las plantas en nuestras vidas, por lo que debemos querer a las plantas 

demostrado cuidado y respeto.  

Realizamos el trasplante de las plantas elegimos el lugar y ubicamos 

nuestras plantas, echamos agua y limpiamos su alrededor. Dibujamos lo que 

aprendimos. 

Se comprometen a cuidar y respetar las plantas de su jardín en sus casas. 

Terminada la sesión respondieron a las siguientes interrogantes ¿cómo se 

sintieron? ¿Qué actitud demostraremos ante las plantas? ¿Por qué?  ¿De 

qué manera debemos convivir con las plantas? 

 

REFLEXIÓN 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje me sentí emocionalmente 

más estable que en la primera sesión de mi experiencia innovadora. Tomé 

en cuenta los momentos y los procesos de interacción con los niños han sido 

fluidos y han permitido una participación y mayor protagonismo de los niños 

en la clase. Sin embargo, me doy cuenta que los niños no muestran un 

sentido de orden y respeto entre ellos, gritan, interrumpen a sus propios 

compañeros y a la profesora dificultando el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Trabajar en equipos es una buena práctica, pero requiere de 

mucho acompañamiento y seguimiento a los grupos. 

INTERVENCIÓN. 

Considero que mi práctica pedagógica desde el punto de vista de mi  acción 

como maestra va teniendo una mejor disposición y voluntad. Quiero mejorar 

mi práctica pedagógica. Pero las actitudes y conductas de mis niños no están 

ayudándome a esta intención. Es necesario establecer normas de 

convivencia. En conjunto con los niños y niñas construiremos nuestras 

normas de convivencia, ello nos ayudará a mejorar nuestras sesiones de 

aprendizaje y nuestra convivencia en el aula. 
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Diario de campo. Sesión 3 

Inicié mi sesión  de 

aprendizaje, 

generando una 

situación real, donde 

la maestra cuenta un 

cuento, organiza  una 

acción de 

participación en 

canto, poesía, baile, 

lo cierto es que a 

pesar que les orienté 

se produjo un acto de desobediencia. 

Sentados  en semicírculo evaluamos lo que hicimos y reflexionamos sobre 

la  importancia de cumplir las normas de convivencia para tener un trabajo 

organizado  y practicar las buenas costumbres para crecer como personas 

de bien  y de servicio con ideas buenas. 

Recordamos las normas de convivencia  y vamos poniendo un signo si 

estamos cumpliendo o no, y si no cumplimos  lo dejamos sin aspear 

Practicamos  las normas de convivencia como levantar la mano para opinar,  

saber escuchar cuando uno habla, compartir las materiales, respetar turnos. 

Y utilizamos el juego en los sectores donde cada niño elige libremente el 

sector a trabajar. Donde observaba el comportamiento de cada niño. Mi 

intervención era llegar a cada grupo de trabajo y ver cómo trabajaba y 

recomendarles que trabajen fomentando el buen comportamiento de respeto 

y tolerancia  y saber compartir los juegos y los materiales. 

Luego de haber juagado socializamos lo que hicieron y dibujaron una norma 

que les agrada mucho. 

En sus casas practican las normas de convivencia 

Se comprometen a cumplir las normas en todo momento de su actuar diario 

¿Cómo se sintieron, les gustó lo que hicimos? ¿Qué debemos hacer para 

vivir bien con nuestros compañeros y trabajar ordenadamente? 
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REFLEXIÓN 

En la aplicación de la presente sesión de aprendizaje, he notado en mi 

desempeño, especialmente en el trato a los niños, un gran cambio. Mi 

relación con los niños es horizontal, los escucho y promuevo la participación 

de ellos en el proceso de aprendizaje. En consenso con los niños se ha 

logrado establecer las normas de convivencia que nos ayudan a ordenar las 

participaciones, respetar los turnos, compartir los juegos, etc. Sin embargo 

es muy temprano para hablar de logros muy significativos. Algunos niños no 

se adaptan a las reglas y transgreden y debo exigir su cumplimiento con 

energía sin llegar a ser imperativa. 

INTERVENCIÓN. 

Bueno, luego de haber realizado mi reflexión acerca de mi práctica 

pedagógica me doy cuenta que debo seguir perseverando en la exigencia 

del cumplimiento de las normas. Para ello, me propongo nombrar a niños y 

niñas como coordinadores para la vigilancia en el cumplimiento de las 

normas, enseñándoles a tomar decisiones pero con un razonamiento muy 

bien llevado. Además creo que es necesario comunicarme con los padres de 

familia de los niños que están mostrando conductas inadecuadas.  

 

Diario de campo. Sesión 4 

Inicié mi sesión  de 

aprendizaje, generando 

una situación real, donde 

propicié el juego en las 

sectores del aula, 

indicándoles el trabajo 

deben realizarlo de 

manera armoniosa, 

compartiendo los 

materiales y 

respetándose, sin agredirse, ni molestarse., los niños y niñas  juegan 

libremente en los sectores elegidos, la función que cumplía era observar y 

conversar con los niños de cada grupo y preguntarles a que jugaban, y les 

recomendaba que trabajen con cuidado y con respeto.  
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Di a conocer el tema a trabajar y elaboramos las normas del día. 

Sentados  en semicírculo  Observamos un video con el contenido de saber 

compartir, luego realizamos la asamblea  y reflexionamos  sobre el contenido 

del video y  Recordamos las normas de convivencia  y 

Ubicamos el saber compartir y  vamos poniendo un signo si estamos 

cumpliendo o no, y si no cumplimos  lo dejamos sin aspear 

Propicié el dialogo sobre  la importancia del saber compartir sus juegos y los 

materiales, como su refrigerio para  favorecer el desarrollo de la convivencia 

democrática intercultural 

Practicamos  la simulación de saber compartir con sus loncheras, con los 

materiales  las responsabilidades y otros.  En  la pizarra anotaba las 

propuestas dadas de los niños y niñas. Leemos juntamente que los niños. 

Se comprometieron a compartir sus juegos y los materiales con sus 

compañeros. 

En sus casas practican las normas de convivencia y se comprometen a 

cumplir las normas en todo momento de su actuar diario 

¿Cómo se sintieron, les gustó lo que hicimos? ¿Qué debemos hacer para 

vivir bien con nuestros compañeros y trabajar ordenadamente?. Y de qué 

manera podemos compartir? ¿por qué? 

REFLEXION:  

Las estrategias utilizadas en la presente sesión me han dado resultados 

positivos, porque los niños se sintieron libres y protagonistas de la sesión. 

Las relaciones de los niños se enmarcan en el respeto a las opiniones y 

propuestas de sus compañeros. Sin embargo noto que no todos plantean 

sus opiniones y tengo dificultades para ayudar a integrarlos.  

He utilizado  Lámina para narrar una historia sobre la profesora Delia. en 

papelotes he escrito las propuestas de los niños. Aún me falta preparar más 

materiales. 

INTERVENCION: 

 Debo  continuar aplicando estrategias, revisando bibliografías  que me 

permitirá ampliar  mis conocimientos y mejorar mi práctica pedagógica. Debo 

también mejorar mi desempeño en preparar mis materiales educativos 

orientados a la temática a abordarse. Asimismo, considero que es pertinente 

cuidar mi presentación personal en mi trabajo. 
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Diario de campo. Sesión 5 

Inicié mi  sesión contando una historia sobre el niño que fastidiaba mucho a 

sus compañeros  del aula y cuando no le obedecían les pegaba, no quería 

compartir los materiales, ni los juguetes frente a esta situación planteé las 

siguientes interrogantes ¿Qué podemos hacer para ayudarle a este niño  a 

que no pegue a sus 

compañeros y aprenda a 

compartir los juegos y los 

materiales?  

Di a conocer el tema a 

trabajar y elaboramos las 

normas de trabajo 

Salimos al patio y 

realizamos dinámicas de 

juegos, jugando a encontrar 

nuestra mitad. 

En el aula observamos un video sobre sobre  la convivencia democrática, 

practicando el respeto y la tolerancia, analizamos el contenido del video 

donde cada niño expresó lo que sentía del mensaje del cuento , donde 

intervengo y orientándoles que es necesario convivir bonito, sin agredirnos 

compartiendo  y respetándonos para tener una salud buena y vivir feliz 

En vista de esta reflexión los niños dan sus propuestas practicando las 

normas de convivencia como levantar la mano para hablar, donde  iba 

anotando en la pizarra. 

Leemos las propuestas para convivir dentro del marco de respeto. En la 

pizarra anoté las propuestas que cada niño me dictaba, luego juntamente 

que los niños leemos  la lectura. 

Dibujaron  lo que más les gustó, se les preguntó a cada niño o niña qué es 

lo que dibujaron  y por qué dibujaron. Se comprometieron a respetar y 

cuidarse entre compañeritos. Se recomienda que en sus casas practiquen la 

convivencia democrática.  

Terminé mi sesión con una serie de preguntas para evaluar sus aprendizajes 

y actitudes. ¿Cómo se han sentido?, ¿les gustó por qué ¿Cómo hemos 
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enseñado al niño a que respete a  sus compañeros? y nuestra actitud 

después de esta cómo será?,   

¿Cómo se sintieron, les gustó lo que hicimos? ¿Qué debemos hacer para 

que las personas respeten a l las plantas y animales ¿  por qué? 

REFLEXION: Analizando la secuencia de mi práctica pedagógica me doy 

cuenta que tengo dificultades en el manejo de estrategias, para desarrollar 

la convivencia democrática; pero me doy cuenta que mis virtudes son por 

ejemplo mantener una clase dinámica. 

INTERVENCION: Debo  continuar aplicando estrategias, revisando 

bibliografías  que me permitirá ampliar  mis conocimientos y mejorar mi 

práctica pedagógica. 

 

Diario de campo. Sesión 6 

Inicié  mi sesión  

presentándoles el tema a 

trabajar y elaborando las 

normas del día , les  

generé una situación real 

; , donde  primero realicé 

la organización de los 

niños y niñas  , 

recordándoles las 

normas de trabajo del 

juego en los sectores .Los niños hacen uso de los sectores trabajando 

libremente , es donde intervengo indicándoles que no deben olvidar  que 

deben compartir los materiales y colaborarse en lo que se puede .faltando 

10 minutos les iba indicándoles  que ya el juego va acabando , luego 

observaba el comportamiento de cada niño o niña, se les pidió a cada grupo 

que observen cómo están dejando los materiales, en una asamblea se logra   

socializar lo que hicimos ¿Cómo se sintieron al trabajar con sus amigos?, 

¿Cómo trabajaron? ¿Por qué es importante jugar con los compañeros? y 

¿Qué debemos practicar? La tolerancia el respeto, y la empatía  dentro de 

nuestros juegos. 
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Observamos un video de la tolerancia y la empatía y dialogamos   

reflexionando. 

Observan manipulan los materiales a utilizar 

Dibujan lo que les ha gustado más. 

En sus casas juegan con armonía con sus hermanos y amigos 

Finalmente respondieron ¿cómo se han sentido?, ¿cómo debemos jugar con 

sus amigos? 

REFLEXIÓN 

Mi sesión de aprendizaje, ahora tiene más consistencia y relación con los 

intereses de aprendizaje de los niños y niñas. He logrado que los niños 

interactúen con respeto y tolerancia cuando están trabajando en equipos. Mi 

dificultad ahora es monitorear el trabajo de cada grupo para que la 

convivencia entre ellos no se deteriore. 

INTERVENCIÓN. 

Trabajar con el apoyo de los propios niños y niñas que tienen ascendencia 

en el grupo me está dando resultados favorables, debo insistir en esta 

estrategia. Pero además, debo ser más creativa para lograr una mayor 

efectividad de los resultados de mi intervención pedagógica. 

 

Diario de campo. Sesión 7 

Inicié mi sesión   de aprendizaje problematizando a través de una historia  

sobre el maltrato  de las plantas y animales generando las siguientes 

interrogantes ¿Qué podemos hacer para ayudar  a las personas  a que 

aprendan a respetar a las plantas y animales de nuestro medio?.  

Di a conocer el tema a trabajar y elaboramos las normas del día 

Propicié el dialogo sobre  la importancia del respeto que debemos tener a 

las plantas y animales de nuestro medio, reflexionando sobre el sentimiento 

que debemos tener porque  son tan importantes en nuestras vidas luego nos 

organizamos para elaborar las pancartas 

En la pizarra anoté las propuestas que cada niño me dictaba, luego 

juntamente que los niños leemos  la lectura. 

Por grupos manipulan los materiales a utilizar explorando de manera libre 

luego se prosiguió con la elaboración, donde los niños dibujaron las figuras 
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de las plantas y animales  con mensajes alusivos  al respeto de las plantas 

y animales, decoraron libremente 

Dibujaron  lo que más les gustó, se les preguntó a cada niño o niña qué es 

lo que dibujaron  y por qué dibujaron 

Se comprometieron a respetar y cuidar las plantas de su entorno 

¿Cómo se sintieron, les gustó lo que hicimos? ¿Qué debemos hacer para 

que las personas respeten a l las plantas y animales ¿ por qué? 

REFLEXIÓN 

En esta sesión los niños y niñas mantuvieron más orden e interés por la 

naturaleza de la actividad práctica y entretenida que se propuso. Mi 

intervención fue más para acompañar a los niños en sus propias creaciones 

e iniciativas para dibujar sus recomendaciones y sugerencias sobre el 

cuidado de las plantas y animales. 

INTERVENCIÓN. 

Estoy cada vez más satisfecha con mi trabajo. Encuentro que mi esfuerzo 

por mejorar mi práctica pedagógica tiene un soporte teórico y práctico más 

sostenido. Mi acompañante me sugiere intervenir menos en los trabajos de 

los niños procurando que ellos resuelvan sus problemas y además se 

desarrolle la espontaneidad en sus actividades. 

 

Diario de campo. Sesión 8 

Inicié mi sesión Nro. 08, 

recordándoles a los 

niños y niñas la 

actividad  realizada el 

día anterior. Los niños y 

niñas respondieron las 

preguntas que realicé 

como. ¿Qué hicimos 

ayer?, los niños 

respondieron las 

pancartas, ¿para qué elaboramos las pancartas? , respondieron los niños 

para salir a las calles de nuestro barrio y decirles a las personas que cuiden 

las plantas y los animales  y no maltraen a las plantas ni a los animales, 
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¿cómo trabajamos?, ¿Qué cosas utilizamos? Propicié situaciones en las que 

intercambian opiniones y proponen acuerdos  de las  actividades a realizar 

a nivel de aula y a nivel de la institución educativa para cuidar las plantas y 

los animales, seguidamente di a conocer el tema a trabajar y elaboramos las 

normas del día, nos organizamos para la salida de la marcha de 

sensibilización, por grupos preparamos  de acuerdo a l tema negociado , 

sobre el cuidado de las plantas , otros sobre no al maltrato a los animales , 

fundamentando el por qué, propicié  alentar el cumplimiento de los acuerdos 

como pedir en voz alta las personas   que no maltraten a las plantas y 

animales , porque las plantas tienen vida y nos da oxígeno para vivir, realizar 

el recorrido con cuidado, y comportarnos bien .Seguidamente les di a 

conocer el tema a trabajar y elaboramos nuestras normas del día. Van a 

llevar la pancarta, ¿Quiénes van liderar el grupo   

Salimos  al recorrido donde todos  los niños organizados, pedían  en voz alta 

a las personas que cuiden las plantas y respeten a los animales, no pegar a 

los animales, echar agüita as plantas, de regreso a la institución entra 

entramos a las diferentes aulas  y intercambiar las opiniones sobre el cuidado 

que debemos tener con las plantas y animales de nuestro medio. Genero 

situaciones en las que los niños, recuerdan las acciones a realizar para el 

cuidado de las plantas y animales como de su jardín y de su casa, los niños 

reflexionan a partir de lo  realizado sobre el 

Cuidado de las plantas y animales tienen que ser consecuentes y no arrancar 

las plantas y respetar  regando constantemente  con agua nuestro barrio.  

Elaboran un texto  de compromiso sobre el cuidado de las plantas y los 

animales, lo cual se plasma en la mitad del papel bond, luego se armó el 

compromiso con los textos de todos en un papelote.     

REFLEXION:  

Al observar constante mente el arrancar las plantas por algunos niños y niñas 

de mi aula y otros de la institución educativa, lo cual me motiva trabajar la 

competencia  de convivencia democrática intercultural para investigar más 

sobre el área y actualizar más mis conocimientos  y mejorar mi practica 

Pedagógica y orientar de mejor manera su formación de ciudadanía de los 

niños de mi aula y la institución. 
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INTERVENCION:  

A partir de la reflexión que hice sobre mi práctica pedagógica he visto que 

aún tengo dificultades en cuanto al manejo de estrategias didácticas 

referidos para desarrollar la convivencia democrática como por ejemplo, 

cuando los niños aún no muestran autonomía en su desenvolvimiento y 

precisan de la intervención mía para tomar decisiones. Como propuesta, me 

pongo el reto de trabajar la autonomía de los niños a través de actividades 

que involucren el libre desenvolvimiento de los niños. Además se va a filmar 

las acciones espontáneas de los niños para luego visualizar con ellos y 

reflexionar sobre su actitud. 

                             

Diario de campo. Sesión 9 

Inicié mi sesión  dándole s a conocer  el tema a trabajar y elaborando las 

normas del día. 

Les narré el cuento del gallito Roqui , a quién el señor  granjero había pedido 

que le despierte muy tempanito para que le diera comida a las gallinas,  

porque su misión era esa y se quedaba siempre dormido. Al día siguiente 

muy tempranito el gallito afina su garganta para decir un quiquiriquí entonces 

no podía porque le dolía, por lo que pide ayuda a la vaca y ella muy contenta  

le acepto  mu, mu mu mu la vaca se acerca al granjero para despertarla y el 

granjero no despierta. El gallito preocupado pide ayuda a la oveja  ve, ve, ve, 

la oveja se acerca , tampoco se despierta el  granjero  , fue entonces que se 

fue a prestarse una campana donde tilín , tilín suena la campana y el granjero 

se despierta agradeciendo a sus amigos por la colaboración y se abrasaron 

y fueron felices- En la narración se utilizó las siluetas de los personajes 

Analizamos y reflexionamos sobre la importancia de saber convivir dentro de 

valores de la colaboración y la tolerancia 

Cada niño comenta sobre lo observado donde les expliqué que debemos 

vivir bonito, practicando la colaboración  y la armonía 

Dibujan lo que hicieron 

En sus casas practican la colaboración con sus familiares 

Responden interrogantes ¿qué hicimos ¿Cómo debemos practicar la 

colaboración por qué? 
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REFLEXION:  

Al observar constante mente el arrancar las plantas por algunos niños y niñas 

de mi aula y oros de la institución educativa, lo cual me motiva trabajar la 

competencia  de convivencia democrática intercultural para investigar más 

sobre el área y actualizar más mis conocimientos  y mejorar mi practica 

Pedagógica y orientar de mejor manera su formación de ciudadanía de los 

niños de mi aula y la institución. 

INTERVENCION:  

A partir de la reflexión que hice sobre mi práctica pedagógica he visto que aún 

tengo dificultades en cuanto al manejo de estrategias didácticas referidos para 

desarrollar la convivencia democrática como por ejemplo, cuando los niños 

aún no muestran autonomía en su desenvolvimiento y precisan de la 

intervención mía para tomar decisiones. Como propuesta, me pongo el reto 

de trabajar la autonomía de los niños a través de actividades que involucren 

el libre desenvolvimiento de los niños. Además se va a filmar las acciones 

espontáneas de los niños para luego visualizar con ellos y reflexionar sobre 

su actitud. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La aplicación del proyecto pedagógico para mejorar el desarrollo de la 

competencia de Convivencia Democrática e intercultural en los niños y niñas 

de educación inicial de edad 5 años, se realzó con la aplicación de las 

categorías y sud categorías detalladas  en el mapa de la reconstrucción de mi 

Propuesta Pedagógica Alternativa.  

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta 

Pedagógica  Alternativa, realizo de acuerdo cómo se ha ido acopiando la 

información de la aplicación de los instrumentos y de la categorización y el 

análisis de los diarios de campo investigativo. 

Para tal efecto los instrumentos fueron elaborados direccionados a los actores 

involucrados en mi investigación en mi caso la docente de aula y los 

estudiantes personificados por mis niñas y niños matriculados y asistentes a 

clases de manera regular.  
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Dichos resultados se encuentran sintetizados en las siguientes categorías y 

sub categorías. 

Categoría: Estrategias didácticas. 

Sub categorías: Análisis de casos, asamblea, dinámica y  juegos. 

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la metodología espacios y materiales rol del docente, su 

enfoque. El investigador y los observadores, manifiestan que las todas las 

sesiones se ha planificado considerando el análisis de casos, asamblea, 

dinámica y  juegos como estrategia didáctica, lo que hace deducir que el 

docente investigador tiene muy en claro que esta nueva propuesta es relevante 

para mejorar la convivencia democrática e intercultural de los niños y niñas en 

el marco de un enfoque del ejercicio ciudadano democrático e intercultural. 

Buscando para ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar el 

desarrollo profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los 

aprendizajes de los niños y niñas. Esta sub categoría fue tomada en cuenta 

para verificar si el análisis de casos, asamblea, dinámica y  juegos permitirá el 

desarrollo de la convivencia democrática e intercultural. Por lo tanto, según lo 

observado y registrado, se puede decir que el docente investigador ha 

elaborado dichos indicadores para que los estudiantes puedan construir 

conocimientos a partir del análisis de casos, asamblea, dinámicas y  juegos 

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados al 

análisis de casos, asamblea, dinámicas y  juegos como estrategia didáctica 

centradas en el en enfoque del ejercicio ciudadano democrático e intercultural.  

Las diferentes estrategias consideradas en el presente trabajo de investigación 

Análisis de casos. Mediante esta estrategia se busca que el niño desarrolle 

su capacidad deliberativa e inferencial y en un contexto de libertad expresen 

sus juicios de valor sobre los diferentes casos del entorno de su realidad. Esta 

estrategia se ha trabajado de la siguiente manera: 

- Observación de videos sobre casos de conflictos y la convivencia 

democrática. 

- Análisis de casos en una asamblea y reflexión sobre las actitudes que 

presentan los niños y niñas en el cotidiano del aula. 

- Representación de las actitudes ¿Cómo quisieran ser?. 
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- Escenificando casos que desarrollan la convivencia democrática e 

intercultural. 

La asamblea. Es una estrategia que permite desarrollar la expresión libre y 

espontánea sobre una necesidad o interés en los niños y niñas. Se ha trabajado 

de la siguiente manera: 

Aprovechando una situación generada por los niños/niñas como quitarse los 

materiales, pelearse o fastidiarse, en la hora de juego en los sectores, o  en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, como arrancar las plantas del jardín 

o tirar los desperdicios  sobre el piso, se ha generado la asamblea para evaluar 

las actitudes malas y buenas y reflexionar para desarrollar una buena 

convivencia democrática e intercultural. Los pasos de este proceso han sido 

las siguientes: 

- Organización del espacio y los niños para la realización de la asamblea. 

- Observación de las imágenes grabadas sobre las actitudes de los niños y 

niñas durante las actividades en el aula. 

- Dialogo en base a preguntas de la profesora para analizar las diversas 

situaciones actitudinales de los niños y niñas. 

- Compromiso para el mejoramiento de las actitudes de los niños. 

Dinámica de grupos. Durante las actividades pedagógicas es importante la 

participación de los niños y niñas en las dinámicas de grupos que les permite 

interactuar con sus pares en un ambiente de convivencia democrática, 

respetando las reglas y consignas, colaborando en la ejecución de la dinámica 

y participando con interés en el proceso de ejecución. 

- Presentación de la dinámica y sus procedimientos. 

- Diálogo interactivo con los niños y niñas sobre el mensaje de la dinámica. 

- Compromiso de adopción de conductas positivas para el cambio. 

Juego libre. El juego como actividad primordial en la vida del niño durante los 

primeros seis años, permite la socialización y la interrelación con sus pares para 

construir aprendizajes significativos. Se ha trabajado de la siguiente manera: 

- Planificación y organización del juego libre a través de preguntas. 

- Ejecución: cada niño juega en el sector y juego de su preferencia. 
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- Socialización: mediante la asamblea en el aula se dialoga sobre el juego 

y las actitudes de los niños y niñas durante este momento. 

- Representación: En forma libre los niños representan las escenas del 

juego que más les han impactado o llamado la atención. 

Categoría: Convivencia democrática e intercultural. 

Sub categorías: Tolerancia y empatía, normas de convivencia, resolución 

de conflictos. 

En estas sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la  manera como se ha seleccionado la competencia y las 

capacidades, su enfoque  de área correspondiente. En todas las sesiones se 

ha planificado en relación a la competencia convivencia democrática e 

intercultural que se propone en las Rutas de Aprendizaje, para lo cual se ha 

considerado las 3 capacidades lo que hace deducir que la docente 

investigadora tiene muy en claro que esta nueva propuesta es relevante para 

mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes en el marco del enfoque del 

ejercicio ciudadano democrático e intercultural. Trabajar por competencias ha 

llevado a modificar la práctica pedagógica de la investigadora, buscando para 

ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar su desarrollo 

profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los aprendizajes de los 

estudiantes. Esta sub categoría fue tomada en cuenta para verificar si la 

docente investigadora selecciona técnicamente los indicadores de evaluación 

evidenciando los procesos cognitivos de las tres capacidades del área según 

las Rutas de aprendizaje. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se 

puede decir que la docente investigadora ha considerado dichos indicadores 

para que los estudiantes puedan construir significados a partir de situaciones 

problemáticas contextualizadas. Esta sub categoría permite reflejar si el 

docente investigador, selecciona los instrumentos y las técnicas de evaluación 

y si estos  son coherentes con los indicadores planificados en las sesiones de 

aprendizaje.  

Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar la selección 

de capacidades que se evaluará a los estudiantes, con el fin de identificar el 

avance en cada una de las capacidades y cumplir con la asignación de una 

calificación.  
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Categoría: Material educativo. 

Sub categorías: Material estructurado y no estructurado. En esta sub 

categorías se ha observado y registrado todos los aspectos relacionados al uso 

y elaboración de materiales estructurados y no estructurado para la ejecución 

de la estrategia didáctica innovadora a partir de  análisis de casos, asamblea, 

dinámicas y  juegos en educación inicial; las mismas que fueron insertadas  en 

las unidades didácticas así como las sesiones de aprendizaje tales como 

láminas, videos, cuentos, rompecabezas, materiales con recursos de la 

localidad, etc. los cuales se han utilizado de acuerdo a las estrategias 

diseñadas para poner en práctica la propuesta pedagógica alternativa. Por 

ejemplo, para la estrategia de resolución de conflictos se ha utilizado láminas y 

videos para presentar situaciones casuísticas, los materiales  

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación del proyecto pedagógico  en los niños y niñas de educación Inicial 

de 5 años, se realizó con la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar la competencia democrática e intercultural del área de 

Personal Social que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores como la técnica de la asamblea de FREINET, la 

teoría  de asimilación cognoscitiva de AUSBEL quien plantea el aprendizaje 

significativo, la teoría socio cultural de Vygotsky, entre otros autores que 

plantean que los niños deben ser los protagonistas de sus aprendizajes.  

 Opté en aplicar estrategias metodológicas  para mejorar la Convivencia 

Democrática e Intercultural en los niños y niñas de inicial y con mucho agrado 

pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado de 85% de 

logro efectivo, porque los niños aun inicio dificultaban en realizar una buena 

convivencia entre sus pares, por no saber respetarse y compartir los juegos o 

los materiales dentro y fuera del aula , niños con actitudes agresivas e 

intolerantes, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

 Al aplicar las sesiones uno, dos, tres y cuatro  se inició con la aplicación de las 

estrategias específicas para el desarrollo de las capacidades de la competencia 

Convivencia democrática e intercultural estrategias metodológicas, de la sesión 

5 al 8 ya se podía observar los cambios notorios, al llagar a la sesión 10 es 
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demostrada la efectividad de: Mejora de la Convivencia Democrática 

Intercultural de los niños y niñas del aula los Solidarios edad 5 años. Para 

mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. Se planificaron y 

ejecutaron  catorce sesiones de aprendizaje incorporando resolución de 

conflictos, la asamblea y las dinámicas y juegos  como estrategias didácticas 

para fortalecer el desarrollo de la convivencia democrática e intercultural en el 

aula. Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes,  

se trabajó por tramos por la cual detallo los siguientes cuadros: 
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Lista de cotejo: 
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01 F NO NO NO NO NO NO SI NO NO 
02 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

03 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

04 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

05 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

06 M NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

07 M NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

08 M NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

09 M NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
10 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

11 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

12 M SI SI NO SI NO SI NO SI SI 

13 M NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

14 M NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

15 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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17 M NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
18 M NO NO NO NO NO SI NO SI NO 

19 F SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

20 F NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

21 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
22 F NO SI NO SI NO SI NO SI SI 
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Tablas y gráficos por capacidades durante la etapa inicial la experiencia 

innovadora 

 

Capacidad:     Tolerancia y empatía 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

F % F % F % 

SI 3 14 4 18 5 23 

NO 19 86 18 82 17 77 
TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 1. Capacidad: Tolerancia y empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Capacidad: Tolerancia y empatía 

 

Capacidad:     Normas de convivencia 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 
F % F % F % 

SI 4 18 2 9 4 18 

NO 18 82 20 91 18 82 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 
Tabla N° 2. Capacidad: Normas de convivencia 
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Gráfico N° 2. Capacidad: Normas de convivencia 

Capacidad:     Resolución de conflictos 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

F % F % F % 

SI 5 23 4 18 3 14 

NO 17 77 18 82 19 86 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 3. Capacidad: Resolución de conflictos 
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Gráfico N° 3. Capacidad: Resolución de conflictos 

Como podemos apreciar en los cuadros y las gráficas adjuntas, al iniciar la 

aplicación de la propuesta pedagógica innovadora, los niños y niñas presentan 

un bajo nivel de desempeño en cuanto a las capacidades de la competencia 

convivencia democrática e intercultural. En promedio entre las tres capacidades 

de la competencia; tolerancia y empatía, normas de convivencia y resolución 

de conflictos supera el 82% de niños que no muestran actitudes favorables a 

estas capacidades. Por ejemplo, no son capaces de compartir sus materiales, 

no muestran actitudes tolerantes cuando juegan, se agreden con frecuencia, 

no respetan ni cumplen las normas, los materiales y juegos que utilizan no los 

vuelven a su lugar, los pequeños conflictos que surgen entre ellos no saben 

cómo resolverlos, etc. y todo este ambiente dificulta el desarrollo de los 

aprendizajes. Esta situación ha sido muy recurrente entre las primeras tres a 

cuatro experiencias de las sesiones de aprendizaje que aplicamos dentro de la 

propuesta innovadora. Sin embargo, es saludable que un 18% en promedio de 

los niños presentan un nivel aceptable de desempeño de las capacidades de la 

Grafico comparativo de las capacidades de la competencia convivencia democrática e intercultural al 
iniciarse la experiencia innovadora 
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convivencia democrática e intercultural, constituyéndose éstos en referentes 

del cambio que se pretendía con la nueva propuesta pedagógica innovadora. 

 Etapa de proceso: 

N
º 

d
e 

o
rd

en
 d

e 
n

iñ
o

s 
y 

n
iñ

as
 

COMPETENCIA:  Convivencia democrática e intercultural 

CAPACIDADES 

Tolerancia y empatía Normas de convivencia 
Resolución de 

conflictos 

Indicadores Indicadores Indicadores 

se
xo

 

C
o

n
ve

rs
a 

y 
ju

eg
a 

es
p

o
n

tá
n

ea
m

en
te

 c
o

n
 s

u
s 

am
ig

o
s 

y 
co

m
p

añ
er

o
s 

C
o

m
p

ar
te

 c
o

n
 s

u
 a

m
ig

o
s,

 d
e 

m
an

er
a 

es
p

o
n

tá
n

ea
, 

su
s 

ju
eg

o
s,

 a
lim

en
to

s 
y 

ú
ti

le
s 

D
ef

ie
n

d
e 

a 
su

s 
am

ig
o

s 
m

ás
 p

eq
u

eñ
o

s 
cu

an
d

o
 e

st
án

 
si

en
d

o
 m

o
le

st
ad

o
s 

o
 a

gr
ed

id
o

s 

C
u

m
p

le
 l

o
s 

ac
u

er
d

o
s 

d
el

 a
u

la
 o

 d
el

 g
ru

p
o

 m
ás

 
p

eq
u

eñ
o

: 
es

p
er

a 
tu

rn
o

s,
 d

ej
a 

lo
s 

ju
gu

et
es

 e
n

 e
l 

lu
ga

r 
as

ig
n

ad
o

. 

P
ro

p
o

n
e 

ac
u

er
d

o
s 

o
 n

o
rm

as
 q

u
e 

re
gu

le
n

 lo
s 

ju
eg

o
s 

y 
ac

ti
vi

d
ad

es
 d

el
 a

u
la

: N
o

 b
o

ta
r 

p
ap

el
es

 a
l p

is
o

, n
o

 

q
u

it
ar

 l
o

 q
u

e 
es

 d
e 

o
tr

o
, 

le
va

n
ta

r 
la

 m
an

o
 p

ar
a 

h
ab

la
r.

 
al

ie
n

ta
 e

l 
cu

m
p

lim
ie

n
to

 d
e 

lo
s 

ac
u

er
d

o
s 

d
el

 a
u

la
: 

A
vi

sa
 c

u
an

d
o

 a
lg

u
ie

n
 h

a 
d

ej
ad

o
 l

as
 c

o
sa

s 
fu

er
a 

d
e 

su
 l

u
ga

r,
 i

n
d

ic
a 

a 
o

tr
o

 n
iñ

o
 a

 d
ej

ar
 l

as
 c

o
sa

s 
en

 e
l 

lu
ga

r 
q

u
e 

le
 c

o
rr

es
p

o
n

d
e,

 , 
et

c.
 

Ex
p

re
sa

 s
u

s 
d

es
eo

s 
en

 u
n

a 
si

tu
ac

ió
n

 d
e 

co
n

fl
ic

to
 s

in
 

ag
re

d
ir

 n
o

 r
ep

le
ga

rs
e,

 c
o

n
 a

yu
d

a 
d

e 
la

 d
o

ce
n

te
. 

Es
cu

ch
a 

la
s 

p
ro

p
u

es
ta

s 
d

e 
su

s 
co

m
p

añ
er

o
s 

p
ar

a 
la

 

so
lu

ci
ó

n
 d

e 
co

n
fl

ic
to

s,
 a

yu
d

ad
o

 p
o

r 
la

 d
o

ce
n

te
 

A
vi

sa
 a

 l
o

s 
ad

u
lt

o
s 

cu
an

d
o

 h
a 

su
rg

id
o

 u
n

a 
p

el
ea

 

en
tr

e 
su

s 
co

m
p

añ
er

o
s.

 

01 F SI SI NO SI NO NO SI SI NO 

02 F NO NO NO SI NO NO NO SI SI 

03 F SI SI NO NO NO NO SI NO NO 
04 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

05 F NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

06 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

07 M SI SI NO SI NO NO SI SI SI 
08 M NO NO SI SI SI SI NO NO NO 

09 M NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

10 F SI SI SI NO NO NO SI SI SI 

11 F NO SI SI SI SI SI SI SI SI 
12 M SI SI NO SI SI SI NO SI SI 

13 M NO NO NO NO NO NO SI SI SI 

14 M SI SI SI SI SI SI SI NO NO 

15 F SI SI SI SI NO NO NO NO NO 
16 M NO NO NO NO NO NO SI SI SI 

17 M NO NO SI SI SI SI SI SI NO 

18 M NO SI NO NO NO SI SI SI NO 

19 F SI SI SI SI SI SI NO NO NO 

20 F SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

21 F NO NO NO SI NO NO NO NO NO 



83 
 

22 F SI SI SI SI NO NO NO SI SI 
 

 

Tablas y gráficos por capacidades durante la etapa del proceso de la 

experiencia innovadora 

Capacidad:     Tolerancia y empatía 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

F % F % F % 

SI 12 55 13 59 10 45 

NO 10 45 9 41 12 55 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 4. Capacidad: Tolerancia y empatía 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4. Capacidad: Tolerancia y empatía 

 

Capacidad:     Normas de convivencia 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 
F % F % F % 

SI 15 68 9 41 10 45 

NO 7 32 13 59 12 55 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 5. Capacidad: Normas de convivencia 
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Gráfico N° 5. Capacidad: Normas de convivencia 

Capacidad:     Resolución de conflictos 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 
F % F % F % 

SI 13 59 14 64 11 50 

NO 9 41 8 36 11 50 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 6. Capacidad: Resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6. Capacidad: Resolución de conflictos 
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Durante el proceso de aplicación de la experiencia innovadora, considerando a 

partir de la quinta, sexta y séptima sesión de aprendizaje, los resultados 

obtenidos en la aplicación de la lista de cotejo han tenido un cambio significativo 

en la asimilación e incorporación de las capacidades de la competencia 

democrática e intercultural que en promedio entre las tres capacidades de la 

competencia se advierte un porcentaje del 54%, es decir más de la mitad de 

los niños han logrado demostrar en sus desempeños muestras como ser 

tolerantes, compartir espontáneamente sus juegos y materiales, establecer y 

cumplir normas de convivencia, resolver pequeños conflictos a través del 

diálogo y la toma de decisiones en asambleas, expresar libre y 

espontáneamente sus ideas y opiniones, etc. mientras todavía un 46% aún no 

manifestaban un logro absoluto de dichas capacidades. Esta situación para mí 

ha sido más que alentadora porque me manifestaba que mi propuesta 

pedagógica, es decir la aplicación de estrategias específicas para el desarrollo 

de la competencia, estaban teniendo resultados favorables, lo cual obviamente 

me motivaba a continuar mi trabajo con mucha más seguridad. Sin embargo 

debo advertir también que la capacidad menos lograda fue la capacidad normas 

de convivencia, que si bien eran capaces de proponer normas, pero tenían 

dificultades para respetar y cumplir las mismas. 

Grafico comparativo de las capacidades de la competencia convivencia democrática e 
intercultural durante el proceso de aplicación de la experiencia innovadora 
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Etapa de salida: 

N
º 

d
e 

o
rd

en
 d

e 
n

iñ
o

s 
y 

n
iñ

as
 

COMPETENCIA:  Convivencia democrática e intercultural 

CAPACIDADES 

Tolerancia y empatía Normas de convivencia 
Resolución de 

conflictos 

Indicadores Indicadores Indicadores 
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01 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

02 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

03 F SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

04 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

05 F NO SI NO NO SI SI NO NO SI 

06 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

07 M SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

08 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

09 M SI NO NO SI NO SI NO SI NO 

10 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

11 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

12 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

13 M NO SI NO SI NO SI SI SI SI 

14 M SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

15 F SI SI SI SI SI SI NO NO SI 

16 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

17 M SI NO SI SI SI SI SI SI NO 

18 M SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

19 F SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

20 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

21 F NO SI SI SI SI SI SI NO SI 

22 F SI SI NO SI NO SI SI SI SI 
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Tablas y gráficos por capacidades durante la etapa de la salida de la 

experiencia innovadora 

Capacidad:     Tolerancia y empatía 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

F % F % F % 

SI 19 86 20 91 16 73 

NO 3 14 2 9 6 27 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 7. Capacidad: Tolerancia y empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7. Capacidad: Tolerancia y empatía 

 

Capacidad:     Normas de convivencia 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

F % F % F % 

SI 20 91 17 77 22 100 

NO 2 9 5 23 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 8. Capacidad: Normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8. Capacidad: Normas de convivencia 
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Capacidad:     Resolución de conflictos 

CALIFICATIVO 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

F % F % F % 

SI 18 82 19 86 19 86 

NO 4 18 3 14 3 14 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Tabla N° 9. Capacidad: Resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9. Capacidad: Resolución de conflictos 
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Grafico comparativo de las capacidades de la competencia convivencia democrática e intercultural al 
finalizar la aplicación de la experiencia innovadora 
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Al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa y aplicar la lista 

de cotejo de salida, los resultados obtenidos  en la asimilación e incorporación 

de las capacidades de la convivencia democrática e intercultural han superado 

el 85% de los niños en promedio entre las tres capacidades de la competencia, 

lo cual evidencia que la aplicación de las estrategias específicas para el 

desarrollo de las capacidades han dado sus frutos. Ahora mis niños y niñas 

conviven e interactúan en un ambiente de fraternidad, respeto, tolerancia y 

empatía. Son capaces de intercambiar sus juegos, practicar las normas de 

convivencia, manifestar sus ideas y opiniones con libertad en espacios de 

participación como la asamblea en el aula, resolver pequeños conflictos a 

través del diálogo, respetar turnos en sus interacciones, colaborar con el orden 

y la disciplina, comunicar sus necesidades y ansiedades, observar las 

inconductas de sus pares, etc. Es de advertir que aún un 15% de los niños no 

han alcanzado un logro satisfactorio de las capacidades, pero ello no significa 

que se encuentren en un nivel de inicio, sino más bien que se encuentran en 

proceso y que necesitan ejercitarse aún más en las actividades y estrategias 

de cambio. Sin embargo, se puede observar también que la capacidad normas 

de convivencia ha tenido un mayor logro al final, debido principalmente a la 

incidencia que se ha puesto en trabajar esta capacidad a través de las 

asambleas en el aula donde se iban analizando los procesos de desarrollo de 

la aplicación de las estrategias específicas. 
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4.2.2. Triangulación. 

a. Triangulación de tiempo 

Triangulación del docente investigador 

CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Al iniciar mi 
práctica 
pedagógica 
tenía poco 
conocimiento 
acerca de las 
diferentes 
estrategias 
didácticas para 
propiciar el 
desarrollo de la 
competencia 
Convivencia 
democrática e 
intercultural. Por 
ejemplo, 
aplicaba la 
estrategia de la 
asamblea en el 
aula de manera 
arbitraria, no 
daba lugar a la 
participación de 
los niños y 
niñas, imponía 
los acuerdos y 
decisiones, era 
poco 
comunicativa 
con los niños. 
Desconocía 
otras 
estrategias 
como el análisis 
de casos y las 
dinámicas y 
juegos  libres.  

Al poner en 
práctica la nueva 
propuesta 
pedagógica con 
la aplicación de 
las estrategias 
para el 
desarrolla de la 
competencia y 
apoyada en las 
orientaciones de 
la profesora 
acompañante mi 
práctica 
pedagógica  
empezó a  
mostrar señales 
de mejoría. 
Empecé a 
aplicar 
estrategias como 
el análisis de 
casos que nos 
permitió en las 
asambleas del 
solucionar   los 
problemas que 
se generaban en 
el aula, mi trato 
con los niños 
dejó de ser 
autoritaria, cree 
espacios de 
participación 
para mis niños, 
asigne roles y 
responsabilidade
s para que 
maduren. Los 
niños 
empezaron a ser 
los protagonistas 
de sus 

Al finalizar la 
aplicación de la 
experiencia 
innovadora pude 
comprobar que 
mi desempeño 
como docente 
ha cambiado de 
manera positiva. 
Me siento más 
segura en la 
aplicación de las 
estrategias para 
desarrollar la 
competencia 
convivencia 
democrática e 
intercultural. 
Comparto las 
actividades de 
aprendizaje de 
manera 
horizontal con 
mis niños y niñas 
aplicando las 
estrategias 
didácticas de 
manera 
pertinente, 
fortaleciendo la 
convivencia 
escolar. La 
aplicación de 
estrategias 
como el análisis 
de casos, la 
asamblea en el 
aula y las 
dinámicas y 
juegos ha 
permitido que 
mis niños y niñas 
expresen sus 
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actividades a 
través del juego 
y las dinámicas 
que propiciaba. 

ideas libremente 
en exposiciones 
y diálogos 
abiertos, sepan 
respetarse entre 
compañeros, 
interactúen 
espontáneament
e mostrando 
actitudes de 
tolerancia y 
empatía. 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

E 

INTERCULTUR

AL 

En mi práctica 
pedagógica no 
le daba 
importancia al 
área Personal 
Social, porque el 
mayor tiempo de 
trabajo solo 
dedicaba a las 
áreas cognitivas 
de matemática y 
comunicación. 
Las 
competencias y 
capacidades del 
área personal 
social las 
trabajaba de 
manera 
esporádica y 
con poco 
énfasis. 
Desconocía la 
importancia de 
esta área para la 
formación de los 
niños.   

Con las 
orientaciones de 
mi acompañante 
y la lectura del 
fascículo de las 
rutas de 
aprendizaje del 
área personal 
social y el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
programa de 
especialización, 
me hicieron dar 
cuenta de la 
importancia que 
tiene para el niño 
el desarrollo de 
la competencia 
convivencia 
democrática e 
intercultural. Fue 
entonces que 
tomé la decisión 
de trabajar con 
mayor atención 
especialmente la 
competencia 
convivencia 
democrática y 
para ello diseñé 
estrategias 
pertinentes.  

Considerando la 
importancia del 
área personal 
social y sus 
competencias y 
capacidades 
propuestas en 
las rutas de 
aprendizaje, 
ahora incorporo 
con pertinencia 
estas 
capacidades en 
mi programación 
curricular tanto a 
nivel de 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje.  
Aplico 
estrategias 
específicas para 
desarrollar las 
capacidades de 
la competencia, 
dando así un 
equilibrio en la 
distribución del 
tiempo entre 
todas las áreas 
de manera que 
en mi 
desempeño 
docente 
distribuyo las 
horas de trabajo 
con una 
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MATERIAL 

EDUCATIVO 

Al iniciar mi 
experiencia 
innovadora 
observé que el 
uso de 
materiales 
educativos para 
el trabajo 
académico que 
realizaba en el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje en 
el área personal 
social solo eran 
materiales 
estructurados y 
en algunos 
casos solo hacía 
uso de 
comentarios y 
explicaciones 
orales si apoyo 
de materiales. 

A medida que 
iba poniendo en 
práctica otras 
estrategias de 
aprendizaje 
como el análisis 
de casos, la 
asamblea en el 
aula, las 
dinámicas y 
juegos libres;  
incorporé el uso 
de material audio 
visual, las 
narraciones en 
papelote con 
imágenes fijas, 
recortes 
periodísticos 
para mostrar 
situaciones 
reales, 
fotografías de 
situaciones de 
los propios 
niños. en cuanto 
al desarrollo de 
juegos ya 
utilizaba 
materiales no 
estructurados 
como latas, 
piedritas, palitos 
para hacer 
consignas. 

Al finalizar mi 
experiencia  
pedagógica 
llegué a la 
conclusión que 
aplicando los 
materiales que 
utilizaba como el 
de los materiales 
estructurados, 
láminas de 
imágenes fijas, 
audiovisuales, 
audios, etc. el 
desarrollo de las 
capacidades de 
la convivencia 
democrática iban 
dando frutos 
positivos porque 
los niños se 
desenvuelven 
con naturalidad y 
libertad. 
Entonces mi 
experiencia sirve 
para dar 
testimonio que lo 
materiales 
educativos 
ayudan a 
desarrollar de 
manera 
importante las 
capacidades de 
la convivencia 
democrática. 

INTERPRETCION DE CUADRO: 

Al empezar mi intervención como maestra mostraba muchas dificultades para 
desempeñarme como docente a través del manejo de estrategias que ayuden a 
los niños a desarrollar sus capacidades y habilidades para la convivencia 
democrática e intercultural, lo que me hacía actuar como una maestra tradicional 
y carente de ideas que me inducían a actuar autoritariamente sin considerar los 
derechos de los niños y niñas a una educación democrática y participativa. A partir 
de la puesta en marcha de la experiencia innovadora, la revisión de 
documentación pertinente y el asesoramiento de la acompañante  logré mejorar 
mi práctica pedagógica en favor de los niños y niñas. Mi trato con ellos dio un 
vuelco significativo, comprendí que para que los niños aprendan mejor era 
necesario que ellos participen de los procesos de aprendizaje en un contexto de 
trato horizontal, implementé estrategias didácticas que me ayudaron a lograr que 
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mis niños y niñas desarrollen las capacidades para una convivencia democrática 
e intercultural. Finalmente, al concluir mi experiencia innovadora puedo decir que 
ahora soy una maestra que ha logrado ser empática y asertiva. Logré que mis 
niños y niñas  expresen su opinión espontánea y libremente, se desenvuelvan con 
seguridad, soliciten ser atendidos en sus necesidades, respeten a sus pares, 
interactúen con libertad. 

 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Tolerancia y 
Empatía 

A un inicio los niños 
y niñas, mostraban 
actitudes muy 
intolerantes, 
violentas y poco 
afectas entre ellos. 
No  compartían con 
facilidad sus juegos, 
se agredían 
frecuentemente. 
Esta situación 
generaba 
dificultades para 
desarrollar las 
actividades de 
aprendizaje y no 
permitía una 
adecuada 
convivencia 
democrática. 

En proceso  gracias 
a la  aplicación de 
las estrategias 
didácticas y las 
orientaciones de mi 
acompañante 
pedagógico para 
desarrollar esta 
capacidad  en el 
desarrollo de mis 
sesiones de 
aprendizaje; los 
niños y niñas ya 
interiorizaron esta 
capacidad en su 
aprendizaje, 
demostrando la 
mejoría en sus 
relaciones con sus 
pares y/o 
compañeros. Niños 
y niñas que ya 
compartían sus 
juegos y las 
interrelaciones, 
compartían los 
materiales de 
manera armónica y 
positiva. Mostraban 
asertividad y 
empatía con sus 
compañeros.  

En esta etapa  los 
niños y niñas 
desarrollan esta 
capacidad de 
manera adecuada, 
muestran actitudes 
de ser tolerantes y 
empáticos al 
interactuar con sus 
pares con armonía, 
respeto y 
consideración, 
fortaleciendo la 
convivencia  
democrática en el 
aula. 
El trato entre niños y 
niñas y la docente 
se desenvuelven en 
un ambiente de 
buena relación de 
carácter horizontal. 
Se ha erradicado 
las imposiciones y 
se ha establecido la 
cordura y el respeto 
mutuo entre los 
participantes del 
aula. 

Normas de 
Convivencia 

Al inicio observé en 
mis niños y niñas 
resistencia al 
cumplimiento de las 
normas de 
convivencia, no 
respetaban los 
acuerdos ni 
compromisos 
realizados para  
tener una 
convivencia buena 
en el  aula. Niños y 
niñas a pesar de 
haber acordado que 
debemos 
respetarnos entre 

En esta  etapa, se 
observa que hay 
una mejoría en 
cuanto al 
cumplimiento de las  
normas de 
convivencia. Niños 
y niñas respetan los 
acuerdos en la hora 
de juego trabajo 
respetando turnos 
para utilizar los 
juguetes y/o 
materiales de 
trabajo  interactúan 
de manera 
armónica, procuran 

Los niñas y niños 
lograron desarrollar 
esta capacidad, 
demostrando en 
sus actitudes 
diarias que hay el 
compromiso de 
tener una 
convivencia buena 
si respetamos y 
cumplimos las 
normas de 
convivencia. 
Los niños y niñas 
proponen acuerdos 
y vigilan su 
cumplimiento.  
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compañeros  en los 
diferentes espacios 
de trabajo y juego, 
compartir los 
materiales, ordenar 
los materiales en su 
lugar luego de haber 
utilizado, seguían 
incurriendo en el 
incumplimiento de 
los acuerdos o 
normas.  

guardar los 
materiales de 
trabajo en su sitio, 

Resolución de 
Conflictos 

A un inicio esta 
capacidad para los 
niños y niñas era  
bastante difícil de  
desarrollar  en el 
aula, mostraban 
actitudes agresivas 
Cuando se agredían 
como solución  lo 
veían  la 
agresividad, niño 
que empuja , como 
respuesta también 
le empujan. La 
intolerancia era 
bastante frecuente 
en las actitudes de 
la gran mayoría de 
los niños. 

En esta etapa ya 
con la aplicación de 
las estrategias  
didácticas  de 
manera orientada 
en las sesiones de 
aprendizaje, 
favoreció la 
reflexión y la 
interiorización de 
aprendizaje  sobre 
el desarrollo de esta 
capacidad. Los 
niños y niñas ya 
resolver sus 
conflictos, 
practicando las 
normas de 
convivencia como  
respetarse entre 
compañeros sin 
agredirse para tener 
un buena  
convivencia en el 
aula 

En esta etapa  los 
niños y niñas 
muestran logros 
favorables en 
cuanto al desarrollo 
de esta capacidad, 
demostrando en 
sus actitudes el 
respeto hacia sus 
pares  y los demás, 
resuelven sus 
conflictos de 
manera armónica, 
utilizando  las 
palabras  como las 
disculpas y 
dándose un abrazo. 

INTERPRETCION DE CUADRO: 

De lo observado y analizado en el cuadro podemos inferir que el proceso de 
implementación de la propuesta pedagógica innovadora ha logrado los objetivos y 
propósitos esperados en el desarrollo de las capacidades de la competencia convivencia 
democrática e intercultural. Ahora los niños y niñas del aula los Solidarios conviven en 
el marco de la tolerancia y la empatía, establecen normas de convivencia en un 
ambiente de diálogo y participación colectiva, resuelven sus conflictos dialogando y 
poniéndose de acuerdo con las orientaciones de la profesora. 

b. Triangulación de sujetos 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

DOCENTE 
INVETIGADOR 

NIÑOS Y NIÑAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

 
Estrategias 
didácticas para  
favorecer el 
desarrollo  de la 
Convivencia 
Democrática  
Intercultural en los 
niños y niñas de 5 

Mi percepción 
sobre mi persona 
y mi profesión es 
bastante óptima. 
Tengo confianza 
en mí desempeña 
como docente. 
Siempre me he 
interesado y 

Sistematización. 
Luego del 
análisis de las 
tres encuestas 
podemos 
concluir que: 
en la primera 
encuesta los 
niños daban sus 

Luego de analizar los 
diarios de campo y las 
fichas de monitoreo de la 
acompañante pedagógico 
se llega a las siguientes 
conclusiones: 
Al inicio de las visitas, la 
docente de aula, se 
mostraba muy empeñosa y 
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años del aula “Los 
solidarios” de la 
I.E.I. Nro. 04 
NSG- de la ciudad 
de Abancay. 
 

preocupado por 
hacer bien mi 
trabajo y más aún 
me siento 
comprometida 
con el aprendizaje 
de mis niños y 
niñas. Soy 
consciente de que 
me falta mejorar. 
Tengo 
dificultades, pero 
al mismo tiempo 
tengo tantas 
ganas de hacer 
mejor las cosas. 
Al participar en el 
programa de 
especialización 
sentí como un 
impulso para 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica y me 
doy cuenta que 
después de haber 
transcurrido los 
tres ciclos he 
notado que puedo 
progresar y ser 
mejor docente. 
Considero 
también que la 
participación de 
mi acompañante 
ha sido muy 
positiva porque 
con su paciencia, 
orientación y 
ayuda he ido 
superando mis 
dificultades 
iniciales y 
mostrando una 
mejoría en mi 
desempeño 
docente. 
 

apreciaciones 
más orientadas 
a las 
actividades, a 
las estrategias y 
a los materiales 
que se 
utilizaban,  se 
logró impactar 
en los niños y 
niñas será 
porque se 
propició una 
situación de su 
contexto que les 
motivó a todos y 
bailaron de 
manera libre y 
espontánea 
interactuando 
con sus 
compañeros. En 
la segunda y 
tercera encuesta 
se puede 
apreciar que los 
niños expresan 
su satisfacción 
hacia las 
estrategias que 
se utilizan como 
los cuentos con 
el uso de 
láminas, la 
utilización de los 
videos de baile  
para que  
desarrollen la 
convivencia 
democrática 
intercultural. 
A partir de la 
segunda 
encuesta los 
niños se sienten 
contentos 
porque  ya saben 
compartir sus 
alegrías con sus 
compañeros  y 
dicen que eso es 
lo que más les 
gusta. 

entusiasmada con toda la 
propuesta del programa, 
ella venía planteando su 
PPA, orientando hacia la 
organización en sectores, 
sin embargo luego de 
revisar sus diarios de 
campo determino que su 
investigación lo orientaría 
hacia el manejo de 
estrategias didácticas para 
desarrollar la convivencia 
democrática intercultural. 
Por otro lado mostraba 
dificultades en plantear 
situaciones problemáticas 
para desencadenar sus 
sesiones de aprendizaje, 
así mismo el protagonismo 
estaba centrado en la 
docente, el tema de normas 
de convivencia no eran 
desarrollados de manera 
sostenida. 
También tenía dificultades 
de conectar sus actividades 
plateadas con la intención 
pedagógica, y realizaba las 
actividades centradas en el 
contenido, a partir 
de la segunda y tercera 
visita la docente muestra 
mejor dominio de estrategia 
para desarrollar la 
convivencia democrática ya 
que a través del uso de 
estrategias como el análisis 
de casos, los videos 
educativos y algunas 
dinámicas de reflexión ella 
logra que sus niños 
reflexionen y actúen de 
manera adecuada. 
En la cuarta visita la 
docente manifiesta su 
satisfacción por sus 
avances y logros en los 
diferentes aspectos como 
son la planificación, 
ejecución y desarrollo de su 
PPA, lo que le permite 
mejorar su desempeño y 
lograr aprendizajes de 
calidad, finalmente la 
docente demuestra 
compromiso y actitud de 
cambio ya que toma en 
cuenta todas as 
recomendaciones y 
sugerencias que se le 
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alcanza, además 
demuestra un mejor manejo 
de los enfoques y teorías 
que sustentan su propuesta 
pedagógica alternativa. 
 

INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 

De las opiniones de los actores intervinientes en el presente proceso se puede inferir que 

con la participación en el programa de especialización y sus actividades y procesos existe 

una relación de coherencia en las opiniones de los actores. Tanto la Profesora, los niños 

y niñas y la docente acompañante coinciden en señalar que ha sido positiva la 

participación del programa de especialización y en especial de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa que ha generado una gran expectativa y entusiasmo 

que se ha visto reflejado en el mejor logro de los aprendizajes de los niños y niñas del 

aula “los Solidarios” de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

En conclusión, en opinión de los actores el programa de especialización y en especial la 

Propuesta Pedagógica Alternativa han contribuido a mejorar el desempeño de la docente 

y el logro de aprendizajes de los niños y niñas.  

c. Triangulación de instrumentos 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

DIARIO DE 
CAMPO 

LISTA DE 
COTEJO 

ENCUESTA 
GRUPOS 
FOCALES 

 
Estrategias 
didácticas para  
favorecer el 
desarrollo  de la 
Convivencia 
Democrática  
Intercultural en los 
niños y niñas de 5 
años del aula “Los 
solidarios” de la I.E.I. 
Nro. 04 NSG- de la 
ciudad de Abancay. 
 

Al iniciar el registro 
de los diarios de mi 
práctica 
pedagógica  
observo que tengo 
dificultades en la 
aplicación de las 
estrategias para 
desarrollar la 
convivencia 
democrática 
intercultural a pesar 
de realizar  una 
planificación de mis 
sesiones y 
materiales.  
El proceso de 
acompañamiento, 
me ayudó a 
visualizar mejor mi 
desempeño 
pedagógico y a 
darme cuenta de lo 
que podía hacer 
para superar las 
dificultades que 
presentaba al inicio. 
Entonces decidí 
poner en marcha la 
aplicación de 
estrategias para el 

Manifiesto que la 
mayoría de los 
niños y niñas al 
empezar con la 
aplicación de las 
primeras sesiones  
demostraban 
actitudes de 
comportamiento 
negativos como la 
agresividad, no 
sabían compartir 
los materiales de 
juego y de trabajo, 
no cumplían con 
las normas de 
convivencia. 
En una segunda 
etapa con la 
aplicación de 
estrategias para el 
desarrollo de la 
convivencia 
democrática 
observé que los 
niños han 
mostrado una 
gran mejoría en 
cuanto a su 
interacción con 
sus pares, 

Luego de analizar la 
encuesta se puede 
apreciar que: 

 Todos los niños 
manifiestan que la 
clase estuvo bonita 
o buena porque les 
permitió  sentirse 
felices bailando con 
sus amigos y 
escuchar el 
carnaval 
abanquino. 

 Los  niños hacen 
referencia a la 
estrategia aplicada. 

 Les gustó los 
recursos utilizados 
la mayoría 
mencionan que les 
gusto la estrategia 
aplicada.  

 Se logró familiarizar 
la situación de 
aprendiza-je porque 
se trataba de un 
tema de su contexto 
que les motivó a 
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desarrollo de la 
convivencia 
democrática. 
Durante este 
proceso, al realizar 
mis diarios notaba 
que mis estrategias 
empezaban a 
darme resultados 
positivos. 
Finalmente, note 
que mis 
intervenciones han 
sido cada vez más 
estables y pude 
propiciar un 
ambiente de trabajo 
que favorecía el 
desarrollo de la 
competencia de la 
convivencia 
democrática e 
intercultural.  

dialogaban entre 
ellos, se ponían 
de acuerdo en sus 
preferencias, 
respetaban sus 
turnos para el uso 
de materiales y 
otros. 
Con las 
orientaciones que 
se les hacía a los 
niños y el 
permanente 
seguimiento a sus 
procesos han ido 
asumiéndose 
como hábitos de 
comportamiento. 
 
 

todos y bailaron de 
manera libre y 
espontánea  

 Los  niños expresan 
su satisfacción 
hacia las 
estrategias que se 
utilizaron como los 
cuentos con el uso 
de láminas, la 
utilización de los 
videos de baile  
para que  
desarrollen la 
convivencia 
democrática 
intercultural. 

 Compartieron  sus 
alegrías con sus 
compañeros  y 
dicen que eso es lo 
que más les gusta. 

 

INTERPETACIÓN Y CONCLUSIONES 

Del resultado de la triangulación de instrumentos, podemos inferir que existe un proceso 
que favorece el desarrollo del logro de la competencia de la convivencia democrática 
intercultural. Tanto en los diarios de campo, como en las litas de cotejo y la entrevista 
focal se puede observar existe una relación coherente en cuanto al progreso que se ha 
ido manifestando a través de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 
En conclusión, puede afirmar que luego de haber experimentado la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa, siento que mi práctica pedagógica ha mejorado y 
también ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del área personal social 
emocional a través de la competencia convivencia democrática intercultural.   
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  

La planificación de las sesiones de aprendizaje se ha desarrollado considerando 

los intereses y necesidades de los niños y niñas, de manera especial con relación 

al desarrollo de la competencia convivencia democrática e intercultural. 

 

Segundo:  

Las estrategias didácticas utilizadas como la asamblea en el aula, la resolución 

de conflictos y el análisis de casos han permitido el desarrollo de la competencia 

convivencia democrática e intercultural. 

 

Tercero:  

Los materiales educativos utilizados durante la experiencia, tanto estructurada 

como no estructurada, han contribuido favorablemente al desarrollo de la 

competencia convivencia democrática e intercultural. 

Cuarto:  

En general la propuesta pedagógica alternativa que aplique me ha permitido 

mejorar mi practica pedagógica y el aprendizaje de mis niños y niñas del aula 

solidarios de la IE. “Nuestra Señora de Guadalupe”, de manera especial en lo 

referente al desarrollo de la competencia democrática e intercultural. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

Recomiendo que el Ministerio de Educación garantice la capacitación 

permanente de los docentes a través de programas de especialización de 

manera que se conviertan en una política nacional que garantice la formación 

permanente de los docentes. 

 

Segunda:  

A las autoridades regionales y locales, pido que contribuyan al desarrollo de las 

capacidades profesionales de los maestros para garantizar la calidad de la 

educación de nuestra región de Apurímac y sus provincias implementando 

políticas de atención en capacitación de los maestros. 

Tercera:  

A mis colegas docentes del nivel inicial, les recomiendo poner en práctica las 

estrategias de la asamblea en el aula, resolución de conflictos y el análisis de 

casos para el desarrollo de la competencia convivencia democrática e 

intercultural. 
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ANEXOS 

 Sesiones de aprendizaje. 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 01 

TITULO.  Aprendemos a hacer juego adecuado  en los sectores de juego trabajo practicando 

el respeto y la buena convivencia 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACIÓN 

90 minutos 06-10-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

  
Colaboración y tolerancia 

  Conversa  espontáneamente con sus 
amigos sobre las propuestas de las 
actividades a desarrollar en el, 
proyecto( negociamos el proyecto) 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 

 
 
 

PROBLEMATIZACI
ÓN , PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 

MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

O DEL 
DESARROLLO DE  

LAS  
COMPETENCIAS,  

E 
 

VALUACIÓN 

INICIO 
PROBLEMATIZACIÓN  A través de una 
historia “Los niños del jardín  Lucero” Había 
una vez  en un pueblito llamado los  
Ángeles funcionaba un jardín de niños  
llamado Lucero, donde habían muchos 
niños y niñas. La profesora muy buena les 
quería a todos. En el aula habían sectores 
de trabajo y la profesora les pedían  que 
jueguen en los sectores, lo cierto es que 
todo los niños jugaban común, jugaban un 
rato en un sector luego corría al  otro, los 
materiales estaban por los pisos, también 
cuando llegaba la hora de leer cuentos no 
sabían escuchar, se peleaban entre 
compañeros, se quitaban los libros, y así 
todo el día en el jardín no hacían caso a la 
profesora. Al ver todo ese desorden la 
profesora desesperada me ha pedido que 
nosotros le ayudemos a enseñar a sus 
alumnos cómo deben comportarse. 
¿ qué podemos hacer para  enseñar a esos 
niños a jugar bien en los sectores, a 
respetarse entre compañeros, a compartir 
sus materiales?, ¿a tratarse bien para que 
puedan aprender mejor ¿ 
Generamos un espacio de diálogo a nivel 
de grupo para que organicen sus 
propuestas. 
luego anotamos en la pizarra sus 
propuestas 

 
Papelote 
 
 
 
Pizarra. 
Plumones 
Cuento  
 
 
 
 
Papeles 
colores  
Pizarra 
Plumones 
Sectores del 
aula 
 
Cuadro de 
planificación 
Con los niños 
y niñas 
Láminas. 
 
 
 
 

 
Sentado
s en 
media 
luna en 
la parte 
delantera 
del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el 
patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sus 
mesas 
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dibujan las propuestas para ayudar a la 
profesora 
DESARROLLO. 
Observamos  actitudes de buenos modales 
de convivencia en una lámina. 
Reflexionamos sobre el juego en sectores 
que se realiza en el aula. 
En el aula  realizamos una asamblea y 
evaluamos  la actitud que tienen durante el 
juego trabajo en los sectores ¿por qué y ¿ 
cómo debemos mejorar para realizar un 
juego adecuado. 
Realizamos la negociación con los niños y 
niñas y  en un papelote registramos  las 
opiniones y las actividades a  realizar. 
¿Qué haremos ¿ cómo  lo haremos, ¿ Qué 
necesitamos? 
Leemos juntamente con todos  
En una hoja dibujamos las buenas acciones 
del juego en sectores 
CIERRE 
¿Cómo se sintieron ¿ les gustó por qué ¿ 
cómo jugaremos en los sectores por qué? 
¿Qué cosas debemos realizar para 
aprender a jugar bien? , tratarnos bien 
respetarnos y compartir los materiales sin 
pelear  
En sus casas comentan sobre los buenos 
modales de trabajo-y conviven  practicando 
la armonía y el respeto. 

 
 
En el 
aula 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.  O2 

TITULO.  Cuidamos y respetamos las plantas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 
DESARROOLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓN 

90 minutos 
03-10-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia  democrática intercultural 
 

 Respeta y cuida  las plantas de su 
entorno. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 

 
 

PROBLEMATIZAC
IÓN , 

PROPÓSITO Y 

INICIO 
PROBLEMATIZACIÓN  A través de una historia 
“  El niño Pepito que maltrataba mucho a las 
plantas de su jardín” 

 
Láminas 
 
 
 

 
Sentado
s en 
media 
luna en 
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ORGANIAZACIÓN 
, MOTIVACION, 

SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIEN

TO DEL 
DESARROLLO DE  

LAS  
COMPETENCIAS,  

EVALUACIÓN 

Pepito era un niño de 5 años de edad , él  
llegaba todo los días muy  tempranito a su jardín 
, era muy activo, inteligente , solo el peor 
defecto decepcionante era que le gustaba 
arrancar las hojas de las plantas y las flores. No 
hacía caso las recomendaciones de la profesora  
que no debemos arrancar las plantas de nuestro 
jardín  ni de otros lugares porque las plantas 
nos dan vida, por lo que se merecen mucho 
respeto y cuidado. Lo cierto es que un día en la 
hora de recreo Pepito arrancó una planta desde 
su raíz, por lo que la profesora muy preocupada 
pidió a sus alumnos para que puedan ayudar a 
Pepito a  que no arranque y pueda cuidar y 
respetar a las plantas ¿qué podemos hacer 
para que pepito aprenda a respetar a las 
plantas y no maltrate?, ¿ cómo Pepito realmente 
podrá valorar , tratar bien y cuidar las plantas?, 
¿ ustedes tienen plantas en sus casas? Qué 
hacen con ellas? 
 
Generamos un espacio de diálogo a nivel de 
grupo para que organicen sus propuestas. 
luego anotamos en la pizarra sus propuestas 
dibujan las propuestas para ayudar a la 
profesora 
La maestra  da a conocer el tema a trabajar 
Elaboramos nuestras normas de convivencia 
.como: respetar turnos, respetar las plantas, 
trabajar comportándonos bien. 
 
DESARROLLO. 
Salimos a fuera a observar las áreas verdes del 
jardín: cómo crecen, cómo están?, ¿ quién los 
cuida?, dialogamos con la persona responsable 
del cuidado de las plantas. 
En el aula, recordamos qué hicimos afuera y 
cómo vamos ayudar a pepito a respetar las 
plantas 
Observamos y manipulamos, identificamos, 
relacionamos y diferenciamos los materiales y 
recursos a utilizar para realizar el, plantado de 
una planta en sus maceteros 
Trasplantamos las plantas en los maceteros 
respetando los acuerdos. 
En una hoja  dibujan y colorean lo que hicieron 
CIERRE 
¿Cómo se sintieron ¿ les gustó por qué ¿ cómo 
ayudamos a pepito para que quiera y respete 
las plantas?, ¿ por qué será importante respetar 
y cuidar  las plantas ¿ y nosotros  qué haremos 
con las plantas?. 
En su casa realizan el trasplante de las plantas 
en maceteros y se encargan del cuidado. 
 

Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
 
 
 
 
Papeles 
colores  
Pizarra 
Plumone
s 
 
 
 
 
Áreas 
verdes 
de la 
institució
n 
 
Macetero
s 
elaborad
os , 
tierra, 
agua, 
plantas 
diversas, 
cuchillo 

la parte 
delantera 
del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sus 
mesas 
 
 
 
 
 
En el 
aula 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.  03 

TITULO.  Conviviendo como buenos amigos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 
DESARROOLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓN 

90 minutos 010-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia  democrática intercultural  
  Respeta turnos y muestra respeto 

para hablar 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 

 
PROBLEMATIZACI
ÓN , PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 

MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

O DEL 
DESARROLLO DE  

LAS  
COMPETENCIAS,  

EVALUACIÓN 

INICIO 
PROBLEMATIZACIÓ Escuchan una historia  
sobre los niños que no obedecían a la 
profesora  Todos hablaban a la ves, todos 
querían a la ves utilizar el mismo material , 
no respetaban turnos, 
 Por ello  se agredían, en vista de ello la 
profesora de esos niños me pidió ayuda, 
para ayudar a que los niños aprendan  a 
respetar turnos para  utilizar los espacios del 
juego trabajo, los materiales y respetar 
turnos para hablar ¿qué podemos hacer para 
ayudar a esos niños a que aprender a  
respetar turnos para hacer las cosas?, qué 
otras cosas más podemos hacer? 
DESARROLLO 
La profesora da a conocer el tema a trabajar 
Elaboramos las normas del día. 
Sentados en semicírculo,  en una asamblea  
plantean un tema de debate a partir de una 
situación real  sobre la reorganización de los 
espacios de juego trabajo  del aula, los niños 
y niñas responden interrogantes ¿ cómo está 
los espacios  del juego trabajo?, estará bien 
que algunos materiales de juego trabajo 
queden  sobre el piso ¿, ¿ cómo debemos 
reorganizar nuestros sectores?, los niños dan 
su opinión  levantando la mano para hablar y 
respetando turnos. 
Se genera una situación  que permita 
participar a los niños practicando la 
convivencia democrática  
Se realiza la orientación de reflexió de la 
buena convivencia. 

 
Láminas 
 
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
Materiale
s de los 
sectores 
de juego 
trabajo. 
 
 
 
Papeles 
colores  
Pizarra 
Plumone
s 
 
 
 
 
 

 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aula 
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En la pizarra la maestra escribe las 
propuestas dictadas por los niños. 
La maestra lee juntamente que los niños las 
propuestas de los niños 
Por grupos  reorganizamos los espacios de 
trabajo respetando turnos para hacer y 
compartiendo las tareas. 
Dibujan por grupos lo que hicieron 
En sus casas  practican a respetar turnos 
para hablar y hacer las cosas. 
CIERRE 
¿ Cómo se sintieron ¿, les gustó Por qué?, ¿ 
qué debemos hacer para hablar?, ¿ todos 
participaron?, ¿ cómo participaron?,¿ por 
qué será importante respetar turnos para 
hablar y  hacer las cosas?. 

 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.  04 

TITULO.  Respetando las normas convivimos en democracia 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 
DESARROOLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓN 

90 minutos 

24-10-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

Cumple los acuerdos del aula  o del 
grupo más pequeño 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR
SOS 

ESCENA
RIO 

 

PROBLEMATIZACI

ÓN  PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN , 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENT

O DEL 

DESARROLLO DE  

LAS  

INICIO 
PROBLEMATIZACIÓN:  La profesora Delia 
me ha pedido que le ayudemos a elaborar 
las normas de convivencia , porque algunos 
de sus niños no trabajan  bien , cuando 
dialogan todos hablan a la vez, cuando 
juegan en los sectores de juego trabajo no 
saben compartir los materiales y , por ello se 
agreden , algunos de los materiales están 
por los pisos, y materiales desubicados y 
entre otros problemas.¿ qué podemos hacer 
para ayudar a la profesora  para que sus 
alumnos tengan un trabajo ordenado?, 
¿cómo podemos decir que  haga sus normas 
de convivencia?. 

 
Láminas 
 
 
 
Pizarra. 
Plumone
s 
Cuento  
Materiale
s de los 
sectores 
de juego 
trabajo. 
 

 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 
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COMPETENCIAS,  

EVALUACIÓN 

DESARROLLO 
La maestra da a conocer el tema a trabajar 
Elaboramos las normas del día 
Sentados en media luna  realizan la 
asamblea , donde cada niño conversa con 
sus pares  sobre las acciones a realizar para 
ayudar  a elaborar las normas  
Se acuerda que cosas vamos a considerar 
en los acuerdos 
Los niños pasan a la pizarra y dibujan su 
propuesta 
Por grupos dan sus propuestas 
En el papelote la maestra escribe las 
propuestas dictadas por  los niños y niñas 
La maestra junto con los niños lee lo que 
dictaron 
Elaboran las normas de convivencia con la 
utilización de siluetas 
Dibujan lo que hicieron 
En sus casas elaboran su  norma familiar con 
la ayuda de sus papás 
CIERRE 
¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?¿por qué?, 
¿Cómo estamos ayudando a que los niños 
tengan su trabajo ordenado?, y que tengan 
acuerdos para cumplirlos’.  

 
 
Papeles 
colores  
Pizarra 
Plumone
s 
 
 
 
 
 

aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aula 

 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.  05 

TITULO.  Respetando a mis amigos vivo  feliz. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 
personas. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
45 minutos 23/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Colaboración y tolerancia Defiende a sus amigos   y/o compañeros 
cuando están siendo molestados o 
agredidos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 
 
PROBLEMATIZACI
ÓN  PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 

INICIO 
PROBLEMATIZACIÓN la docente cuenta 
una historia del niño pegalón  que fastidiaba 
mucho  a sus compañeros  del aula  y 
cuando no le hacían caso le pegaba, hasta le 
quitaba sus juguetes , no quería compartir 
sus juegos ni los materiales , del mismo 

 
Láminas 
 
 
 
 
 

 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 
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GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE  
LAS  
COMPETENCIAS,  
EVALUACIÓN 

modo  en la hora de recreo , pegaba a los 
niños más pequeños. ¿Qué podemos hacer 
para ayudarle al niño pegalón a que no 
pegue a sus amiguitos? , pueda aprender a 
compartir los materiales, respete a los niños? 
DESARROLLO 
La profesora da  a conocer a trabajar  
Elabora las normas del día 
Salimos al patio y  realizamos dinámicas  , 
jugamos a encontrar  su mitad utilizando 
tarjetas de frutas 
Observan un video y analizan las causas y 
consecuencias  
Dialogan sobre el contenido del video y 
reflexionamos sobre la importancia de tener 
una buena actitud 
En la  pizarra anotamos las propuestas de 
qué ¿cómo debemos enseñar al niño a que 
no maltrate a los demás niños 
Dibujan lo que más les gustó  del video 
En sus casas comentan sobre  la importancia 
de tener buenas actitudes con los demás. 
 
Los niños dramatizan las buenas acciones de 
respeto y buena convivencia+ 
IERRE 
¿Cómo se han sentido?, les gustó por qué? 
¿ Cómo trabajamos?, ¿ todos participaron?. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
En el aula 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.  06 

TITULO.  Jugando con mis amigos aprendo a convivir. 

FECHA   :  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 
personas. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
45 minutos 24/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Colaboración y tolerancia : interactúa 
respetando las diferencias , incluyendo a todos 

 Comparte con sus amigos de manera 
espontánea sus juegos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 
 

PROBLEMATIZACI
ÓN  PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 

INICIO 
 PLANIFICACIÓN  
Los niños y niñas eligen libre mente el sector 
a trabajar y registran su nombre, indica con 
quién quiere jugar y por qué quiere jugar 
DESARROLLO 

 
Papeles , 
colores, 
papelote 
 
 

 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
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GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE  
LAS  
COMPETENCIAS,  
EVALUACIÓN 

Los niños hacen uso de los sectores 
trabajando libremente con los materiales , 
practicando el trabajo colaborativo, y 
compartiendo con sus amigos , la profesora 
va recorriendo sector  por sector  y va 
anotando  las ocurrencias  mostradas por 
cada niño o niña 
Faltando  1o minutos para acabar el juego , 
la profesora indica que va acabando el juego 
Terminado el trajo en los espacios de juego 
trabajo, sentados en semi círculo, realizan 
una  asamblea y socializan sobre lo que 
hicieron, poniendo las normas de convivencia 
se realiza el diálogo  sobre lo que hicieron, 
cómo  se comportaron, si compartieron los 
materiales  si practicaron la tolerancia,  
utilizando títeres ,hablar. Respetar turnos 
para hablar  
Observan  un video sobre la tolerancia y la 
empatía, analizan el contenido , luego 
reflexionamos 
En una hoja dibujan lo que hicieron. 
En sus casas juegan con sus hermanos 
practicando las normas de convivencia 
CIERRE 
¡Cómo se sintieron?, les gustó por qué?, ¿ 
cómo jugaron con sus amigos?, si algún niño 
se sentía mal’? 

 
Sectores 
del aula 
 
 
 
 
 
 

delantera 
del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
En el aula 

 

PROPUESTA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 07 

TITULO       :   Elaborando pancartas de sensibilización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 
personas. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
45 minutos 27/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Colaboración y tolerancia : interactúa 
respetando las diferencias , incluyendo a todos 

Propone acuerdos y normas que regulen 
actividades a nivel de institución 
educativa: cuidar las plantas y los 
animales. 
_ Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: organiza  y participa 
en una marcha de sensibilización  sobre 
el cuidado de las plantas y animales. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN. 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 
 
PROBLEMATIZACI
ÓN  PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE  
LAS  
COMPETENCIAS,  
EVALUACIÓN 

   INICIO 
PROBLEMATIZACIÓN  : a través de una 
historia  sobre el maltrato constante se las 
plantas y animales de nuestro entorno y de 
nuestro medio : niños que arrancan las flores 
sin motivo, oros niños que pisan sin 
compasión las plantas ,  Frente a esta 
situación los niños y niñas responden las 
siguientes interrogantes ¿ Qué podemos 
hacer para ayudar a aquellas personas a que 
aprendan a respetar a las plantas y animales 
¿ ¿ En su lugar de esas personas  Ustedes 
qué harían con las plantas y animales?, ¿ 
Qué necesitan de nosotros las plantas ‘, y los 
animales.? 
La profesora da a conocer el tema a trabajar 
Elaboramos las normas del día 
Sentados en un círculo reflexionamos sobre 
el respeto y cuidado que debemos tener con 
las plantas y animales por la importancia que 
tienen en nuestras vidas y como seres como 
nosotros también merecen vivir con 
consideraciones de respeto. 
Los niños proponen los acuerdos a realizar 
para defender a los animales y plantas 
En la pizarra la maestra escribe las 
propuestas 
Los niños se organizan por grupos  para la 
elaboración de las pancartas 
Observan y manipulan los materiales a 
utilizar en la  
elaboración de las pancartas  
Elaboran las pancartas  con el mensaje  
alusivo al respeto y cuidado de las plantas y 
animales 
Adornan libremente  las pancartas 
Dibujan lo que hicieron 
En sus casa comentan de lo que hicieron y 
practican el respeto a las plantas y animales 
de su entorno 
CIERRE 
¿Cómo se sintieron ¿  les gustó por Qué? ¿ 
qué hicimos?, ¿ para qué elaboramos las 
pancartas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siluetas 
de 
imágene
s 
 
 
 
 
 
Papeles , 
colores 

 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
Aula , 
pizarra 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE ASPRENDIZAJE NRO 08 

TITULO.  PARTICIPANDO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO  Y RESPETO DE LAS 

PLANTAS Y ANIMALES. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 
personas. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
45 minutos 28/10/2014 

CAPACIDAD  INDICADOR 

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

  Propone acuerdos y normas que 
regulen actividades a nivel de 
institución educativa: cuidar las plantas 
y los animales. 
Organiza  y participa en una marcha de 
sensibilización  sobre el cuidado de las 
plantas y animales. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes 
PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSO

S 
ESCENARIO 

 
PROBLEMATIZACI
ÓN  PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE  
LAS  
COMPETENCIAS,  
EVALUACIÓN 

   INICIO 
Recuerdan las actividades realizadas 
del día anterior 
Organizamos la salida 
Consensuamos las normas 
Quiénes van a llevar las pancartas, , 
qué vamos a hablar , vamos a hablar 
fuerte para que nos escuchen las 
personas 
Primero llegaremos a la dirección  
Y  comunicaremos nuestra salida, 
luego haremos un recorrido por el 
patio de la institución 
    DESARROLLO  
Salimos a recorrer por las calles del 
entorno de nuestro jardín 
Hacemos el recorrido  recordando 
nuestras normas 
Al retorno 
Dialogamos sobre el recorrido y 
reflexionamos que tenemos que ser 
consecuente con lo que decimos y 
hacemos, si decimos cuidar las 
plantar , no arrancaremos las plantas  
cuidaremos y respetaremos, igual los 
animalitos de nuestro medio también 
necesitan nuestra protección  y 
respeto del mismo modo como las 
plantas necesitan del agua para 

 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
pancartas 
elaboradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes, 
plumones 
 
 
 
 

 
Sentados en 
media luna 
en la parte 
delantera del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
Aula , pizarra 
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alimentarse , al igual que los animales 
y nosotros , también debemos cuidar  
el agua , porque si se acaba  no 
podremos  utilizar el agua como ahora 
que hay  hasta para desperdiciar por 
algunos niños de nuestro jardín. 
Realizamos nuestros compromisos en 
un papelote de las plantas,  de los 
animales  para su casa y el agua, 
cada uno en un papelote. 
En la mitad del papel bond dibujan un 
compromiso del cuidado de las 
plantas y el agua: (yo maría me 
comprometo a cuidar las plantas y no 
derramar el agua  por gusto). 
Exponen sus trabajos 
 
   CIERRE 
¿Cómo se han sentido’, les gustó la 
actividad  por qué ¿Quiénes 
participaron?, Cómo vamos a cuidar 
las plantas, ¿Por qué será importante 
cuidar las plantas, el agua y  los 
animales de nuestro medio? ¿Qué 
haremos con las personas  que no 
cuidan las plantas? 

 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.  09 

TITULO.  Practicando la colaboración y la tolerancia me siento feliz. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 
personas. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
45 minutos 28/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Colaboración y tolerancia : interactúa 
respetando las diferencias , incluyendo a todos 

  Conversa espontáneamente con sus 
amigos  para practicar la colaboración  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN(momento literario). 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 
 
PROBLEMATIZACI
ÓN  PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

 
ANTES  

 Revisión y elección de textos (El 
gallito Roqui) 

 Formulación de las preguntas a 
realizar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sentado
s en 
media 
luna en 
la parte 
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O DEL 
DESARROLLO DE  
LAS  
COMPETENCIAS,  
EVALUACIÓN 

 Previsión de materiales como: 
siluetas de imágenes del cuento 

 Preparación del escenario o 
espacio 

DURANTE 
- Sentados en semicírculo los niños 

en sus cojines. Les presentamos 
las siluetas o secuencia de 
imágenes para que lo observen 
detenidamente, dándoles a 
conocer el título del cuento “El 
gallito Roqui”, luego recogemos 
sus expectativas e hipótesis sobre 
lo que pasara en él anotándolas en 
un papelote. 

- Les narramos el cuento El gallo 
Roqui, utilizando las siluetas o 
imágenes de los personajes. 

 
EL GALLITO ROQUI 

Había una vez un granjero que tenía la 
misión de dar de comer a las gallinas, y 
le pide apoyo al gallito Roqui para que le 
despierte todas las mañanas. 
El gallito Roqui afina su garganta para 
hacer un quiquiriqui y para que despierte 
al granjero ,  no puede, estaba afónico, 
preocupado pide apoyo a su amiga vaca. 
Amiga vaca ven ayúdame a despertar al 
granjero emitiendo el mugido m,m,m,m , 
pero el granjero no se despertó porque 
estaba profundamente dormido, entonces 
pide apoyo a su amiga oveja ven 
ayúdame a despertar al granjero y las 
ovejas de cerca  empezaron a valar be, 
be, be , el granjero no se despierta, 
porque estaba soñando, mientras el 
gallito Roqui preocupado dice ¿Qué hago 
a hora? ¿Cómo le despierto? Ya se iré al 
colegio  La salle y me prestare la 
campana del  auxiliar y con eso iré a 
despertar,  tilín, tilín suena la campana y 
el granjero se despertó,  agradeciendo al 
gallito Roqui por su preocupación y 
colaboración. 

- Formulamos interrogantes para 
propiciar el dialogo a partir de 
preguntas ¿Cuál es el título del 
cuento? ¿Quiénes son los 
personajes del cuento? ¿Dónde 

 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siluetas 
de 
imágene
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles , 
colores 

delantera 
del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
Aula , 
pizarra 
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sucedió el cuento? ¿A quién le 
pidió ayuda el gallito Roqui? ¿Qué 
hubiera pasado si el granjero no se 
despertaba? ¿Por qué el granjero 
tenía mucho sueño? ¿Por qué pidió 
apoyo al granjero? Si tú fueses el 
gallito Roqui ¿Qué hubieras 
hecho? ¿ por qué es importante la 
colaboración ¿ Ustedes saben qué 
será colaboración?, La maestra 
explica  qué significa colaboración  
a través de un ejemplo del gallito 
Roqui. 

- Los niños comparan lo que sucedió 
en el cuento con sus anticipaciones 
que anotamos en el papelote y 
reflexionamos sobre la importancia 
de la colaboración y la tolerancia 
que debemos practicar para ser  
grandes y buenas personas con 
buenos modales. 

DESPUES 
Los niños dramatizan las buenas 
costumbres como el saludo, el respeto y 
la colaboración, expresando con sus 
propias palabras. ¿Cómo te sentiste 
durante la narración? ¿Qué parte más te 
gusto del cuento? ¿Te gustaría tener la 
actitud del gallito Roqui Por qué? 
Dibujan lo que hicieron. 

 

PROPUESTA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 10 

TITULO       :   Interactúo con mis amigos para sentirme bien 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 
personas. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
45 minutos 27/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Colaboración y tolerancia : interactúa 
respetando las diferencias , incluyendo a todos 

Participa activamente en dinámicas 
interactivas grupales 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN. 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR

SOS 
ESCENA

RIO 
 
PROBLEMATIZACI
ÓN  PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE  
LAS  
COMPETENCIAS,  
EVALUACIÓN 

   INICIO 
La profesora da a conocer el tema a 
trabajar  ( dinámica el barco se hunde) 
Elaboramos las normas del día 
Planificamos y organizamos los grupos y 
materiales y las normas del juego 
DESARROLLO  
Pedimos a los niños que se desplacen por 
los espacios libremente imaginándose que 
viajan en un barco  y en eso el capitán 
indica que el barco se hunde y deben 
juntarse de a dos y que se abracen 
fuertemente, luego continúan viajando por 
el barco observando el mar rodeado de 
gaviotas que sobrevuelan alrededor del 
barco, y las inmensas aguas marinas lleno 
de olas, en eso el capitán indica que el 
barco se hunde y deben juntarse de 5 y se 
agarren de las manos, siguen recorriendo  
por los espacios  imaginando el viaje del 
barco disfrutando del sol  y observando el 
paisaje natural de las fronteras de Perú y 
ecuador , En eso el capitán .capitán indica 
el barco se hunde  y deben juntarse de a 10 
y se abracen fuertemente y que se den 
caricia. 
Luego socializamos respondiendo las 
siguientes preguntas ¿ Cómo se sintieron ¿, 
les gustó por qué ¿, ¿Cuándo el barco se 
hunde  cómo fue nuestra reacción ¿, ¿ al 
juntarse y abrasarse qué sintieron?, 
reflexionamos sobre la importancia de las 
dinámicas de juego para fortalecer nuestra 
convivencia y armonía entre las personas. 
Proponen acuerdos cómo debemos 
practicar la convivencia en nuestras aulas 
 
En papelotes por grupos realizan sobre la 
dinámica realizada en forma libre y 
espontánea. 
Exponen y argumentan sus trabajos, 
En su casa comentan sobre la dinámica y 
crean otras dinámicas. 
CIERRE 
¿ qué cosas podemos practicar con las 
dinámicas?, ¿ por qué debemos jugar?, ¿ 
Qué otras dinámicas conocen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote
s 
plumone
s, 
colores,  
 
 
Papeles , 
colores 

  
 
 
Patio de la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
Aula ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
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 Ficha de entrevista focalizada. 

 

Entrevista focal a niños y niñas 
 

Tema: Estrategias didácticas para  favorecer el desarrollo  de la Convivencia Democrática  
Intercultural en los niños y niñas de 5 años del aula “Los solidarios” de la I.E.I. Nro. 04 NSG- de 
la ciudad de Abancay. 
. 
Objetivo : Registrar  la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del 
docente de aula del  “Los Solidarios” de 5 años. 
Fecha   :   15 /10/2014  
Participantes : 3 a 4 niños 
Moderador (Docente acompañante):  Olinda torres Peña 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Bien  porque hemos aprendido a trabajar ordenadamente 
Respuesta 02: Bien, porque debemos trabajar en orden sin pelear 
Respuesta 03: Bien, porque hay materiales que están por los pisos y algunos niños estaban 
peteando 
Respuesta 04: bien porque los niños estaban peleando y no saben compartir  
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  Lo que hemos escrito las normas con láminas 
Respuesta 02:  La asamblea que nos permitió decir las propuestas para  las normas 
Respuesta 03: Hacer las normas con figuritas, levantar la mano para hablar respetar turnos 
compartir los materiales 
Respuesta 04: Jugar en los sectores no botando en los materiales al piso y respetarse no peleando 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si, por que habían materiales en los sectores como la cocinita 
Respuesta 02: Si  por que habían siluetas y papeles para escribir 
Respuesta 03: si, Me gustó las figuras de las normas 
Respuesta 04: Si, por los materiales de los sectores me gustó 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si  siempre enseña bien 
Respuesta 02: si, nos enseña bien 
Respuesta 03: si,  
Respuesta 04: si, siempre enseña buenas cosa 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?  Que traiga mas juguetes para trabajar y que 
haga más actividades de juego y trabaje con títeres 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01:  si porque quiero que aprenda como yo 
Respuesta 02:   Si porque quiero que aprenda  para que se eduque bien 
Respuesta 03:   Si  porque quiero que aprenda mucho 
Respuesta 04:    Si  porque mi profesora  enseña bien 
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Comentario:  
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo  buena porque les permitió 
plantear propuestas para la elaboración de las normas de convivencia como respetar a sus 
compañeros, compartir los materiales, respetar turnos , no molestar al compañero jugar con 
cuidado y trabajar ordenadamente, y que se utilizó siluetas  en la primera pregunta ningún 
niño hace referencia a la estrategia aplicada. 

- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 50% de niños mencionan que les 
gusto los recursos utilizados y el 50% mencionan que les gusto la estrategia aplicada. 

- en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien siempre por 
que le gusta trabajar bien queriendo y respetado a cada niño 

- sugieren que las actividades sean más divertidas  incrementando con más juguetes y 
materiales para jugar y trabajar  además que utilice títeres- 
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Lista de cotejo para evaluar el desarrollo de la competencia convivencia 

democrática e intercultural 
N
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COMPETENCIA:  Convivencia democrática e intercultural 

CAPACIDADES 

Tolerancia y empatía Normas de convivencia 
Resolución de 

conflictos 

Indicadores Indicadores Indicadores 
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01 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

02 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

03 F SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

04 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

05 F NO SI NO NO SI SI NO NO SI 

06 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

07 M SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

08 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

09 M SI NO NO SI NO SI NO SI NO 

10 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

11 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

12 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

13 M NO SI NO SI NO SI SI SI SI 

14 M SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

15 F SI SI SI SI SI SI NO NO SI 

16 M SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

17 M SI NO SI SI SI SI SI SI NO 

18 M SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

19 F SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

20 F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

21 F NO SI SI SI SI SI SI NO SI 

22 F SI SI NO SI NO SI SI SI SI 
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 Registro fotográfico. 

Etapa de inicio de la aplicación de la propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños que se agreden y no respetan las normas de convivencia en el aula. 

Niño agredido llora y parece no importar al grupo 
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Profesora impone las normas de convivencia, las directivas y las reglas de comportamiento, etc.. 
Da a conocer en asamblea pero no consulta. 

Niños intolerantes, no practican normas de convivencia, interactúan indisciplinadamente, 
desacatan las disposiciones de la profesora. 
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Etapa de Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas observar un video para analizar un caso en asamblea. Se observa el cumplimiento 
de normas, se trabaja en orden, etc. 

Profesora acompaña el trabajo de los niños. Se observa un ambiente de trabajo ordenado y en el 
marco de normas de convivencia. Los niños se sienten seguros y estables. 
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Niños y niñas juegan espontáneamente cumpliendo normas y acuerdos establecidos con 
participación de los mismos actores. 

Niños y niñas dialogan sus puntos de vista con respeto. Se observa liderazgo a través de la 
conducción del trabajo en equipo. Muestran tolerancia y empatía. 
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Etapa de salida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas participan en asamblea proponiendo normas de convivencia, dando a conocer sus 
ideas, planteando sugerencias, resolviendo casos o conflictos interpersonales, etc. 

Profesora y niños interactúan a través de una actividad cultural. Promueve la identidad cultural 
con criterio de interculturalidad. Promueve la equidad de género y la participación libre y 

espontánea. 
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Publican y exponen sus trabajos con espontaneidad y seguridad. 

Producen materiales con apoyo de la profesora. Conservan en orden sus trabajos.  


