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RESUMEN 

El clima en el aula es un factor esencial en el desarrollo armonioso del 

niño, por lo que permite propiciar relaciones de aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto, frente a esta realidad surge la 

necesidad de revisar mi práctica pedagógica docente a partir de la 

descripción en el diario de campo identificando dificultades recurrentes 

referente al clima en el aula. 

El presente trabajo se desarrolla con el diseño de investigación acción 

pedagógica para mejorar mi práctica en aula, el cual me ha llevado a la 

indagación y reflexión crítica para poder solucionar el problema 

detectado en la deconstrucción de la práctica. De esta manera 

reconstruir la práctica pedagógica aplicando estrategias que permitieron 

el desarrollo de un buen clima en el aula de los niños y niñas. Asimismo, 

se ha formulado la propuesta pedagógica alternativa el cual me ha 

permitido plantear el plan de acción específico para superar los vacíos. 

Esta investigación acción responde a la necesidad de mejorar mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de un buen clima en el aula a 

través de situaciones de aprendizaje considerando las habilidades 

sociales como la tolerancia, empatía y asertividad, aplicando estrategias 

metodológicas como la asamblea, juego de roles, también el rol docente 

como líder y mediador. Al finalizar la aplicación de las situaciones de 

aprendizaje, diario de campo, se evaluó utilizando diferentes técnicas e 

instrumentos. 

Los resultados obtenidos, han permitido revalidar las hipótesis 

formuladas así como la mejora en mi desempeño en el desarrollo del 

buen clima en el aula. 

Alcarraz Rivera Rosario 

Email:chayo555@hotmail.com 

Alhuay Marquina Pía Zareli 

Email:pealme2@hotmail.com 
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CHANINCHASUN CHUYANCHAY 

Warmakunapa yachaywasipi sumaqkawsakuymi allinchaytaq 

imayachayninpipas, wiñayninpipas sumaqta puririchin, 

warmamasinkunawanpas hawkalla, kuyaykanakuspa, yanapaykanakuspa, 

mana chaqwinakuspa kawsayninta quntachin, chay raykun llamkayniy 

qawariy kanan, qillqamaytuykunataña ñawincharispa, sasachakuykunata 

taririspa, yuyaymanaspa ñiqinchana, uchuymanta 

qatunkama, allin sumaq yachaypikananpaq. Kay llamkaymi rurakun 

Investigacion acción nisqapa mañakuyninmanhina, tukuy imaynampamanta 

astawan llamkayniy allinchanaypaq, chaymi  allín amawtayman, 

yuyaymanany, tukuy sasachakuyniykunata tarisqay chuyanchanaypaq. 

Chaymanta pacha, kaqmanta allin llamkayman churariwaspa, tukuy 

miraqruraykunawan, yachaywasiypi warmaykunawan sumaq kawsakuy 

manchay arisqaymanta. Hinallataqmi, hukniraqllankayta qawarichichkani, 

musuq rurayta, manaraq allin kaqkuna quntaparachinaypaq. Chayllapim 

tukunsunqullay. 

Kay llamkay investigación acción nisqami, mañakuyniykunata kutichin, 

warmakuna yachachiyniypi, allinkanampaq, tukuyniraq yachaykunawan, 

paykunapurata tupanachispa, allin yuyarinakuywan, kuyakuywan, tupaqninpi 

rimakuywan, tukuyniraq llamkaykunawan, warkunawan rimanakuspa, 

ruraykunata ruraqtukuspa, hinallataq yachachiqpas sumaqumalliq, rurachiq. 

Llamkaypa tukupaynimpitaqmi, qillqamaytukunawan, tukuyniraq 

yanapakuqkunawan qatiparquni. Kay llamkaymi, Hipotesis nisqan 

rurasqayta, astawan chiqapta yachani, hinallataq yachaywasipi allin 

kuyakuywan llamkaytapas. Llamkapakuchuwan 

Alcarraz Rivera Rosario 

Email:chayo555@hotmail.com 

Alhuay Marquina Pía Zareli 

Email:pealme2@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Comunidad de Suylluhuacca se encuentra ubicada en la margen 

izquierda del Río Chumbao, en la parte inicial del Valle de los Chankas, 

con un clima templado a una altura de 2,950 metros sobre el nivel del 

mar; está rodeada por una gran cantidad de bosques de eucaliptos, 

pinos y terrenos de cultivos con diversas plantaciones como maíz, papa, 

quinua, verduras, flores y frutas, los pobladores en una cantidad 

considerable tienen establos de ganados vacunos produciendo leche, 

queso y manjar blanco. Aún están vigentes algunas prácticas culturales 

como los carnavales, fiesta que con mucho entusiasmo y pomposidad 

se desarrolla en el mes de febrero, las fiestas religiosas del señor de 

Exaltación, la Virgen del Carmen, el Niño de Reyes, la fiesta de Todos 

los Santos; en esta última, los pobladores degustan platos típicos como 

el tallarín de casa con gallina, los chicharrones, el cuy chactado, la 

chicha de ccora, los maicillos de maíz, picantes de arveja, haba, chuño y 

otros. Estas fiestas son acompañadas por los danzantes de negrillos, 

huaylías, bandas y coros de las diferentes comunidades aledañas al 

distrito de San Jerónimo. Los pobladores son de lengua materna 

quechua en un 30%, castellano, 70%; se dedican en un 70% a la 

agricultura, en un 10% son empleados públicos y un 20% son 

trabajadores comerciantes e independientes. 

La Institución Educativa Concertada SOLARIS de Suylluhuacca - 

Andahuaylas, es una Institución Educativa Publica ( Ley 24088 – Ley 

General de Educación – Art. 71 – Inc. b.), que empieza a funcionar 

oficialmente a partir del 11 de febrero del 2004, merced a la Resolución 
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de Funcionamiento Nº 00119- 2004, bajo la denominación de Escuela 

Concertada con sede en el barrio de Suylluacca de Distrito de San 

Jerónimo, en su primer año de funcionamiento atiende a niños del nivel 

inicial 05 años y primaria 1er y 2do grados, a una población total de 170 

niños atendidos por 6 docentes y un Director. Actualmente se viene 

atendiendo a 16 secciones con un total de 450 niños y niñas, en el cual 

trabajan 17 docentes, un personal de servicio, un auxiliar de Educación 

Inicial y un director a cargo de este personal. Durante, su vida 

institucional, se ha logrado compartir experiencias pedagógicas con 

docentes de las IIEE del entorno, se viene consolidando ser una escuela 

de referencia para la provincia; los padres de familia vienen ejecutando 

anualmente proyectos de mejora y participan activamente en la gestión 

del centro. Los alumnos vienen destacando en concursos convocados 

por la UGEL y se está consolidando la convivencia en un ambiente 

saludable.  

En el año 2014, estuve a cargo del aula de los niños de 05 años de 

edad, atendiendo a 21 niños. Como docente del nivel inicial, estoy 

convencida de que el aula debe contener todos los elementos 

necesarios para que todos los niños y niñas perciban un ambiente 

acogedor y que propicie aprendizajes significativos; por ello, implementé 

mi aula con diversos materiales y distribuí el espacio físico en diferentes 

sectores con la intención de brindar un mejor servicio a mis estudiantes. 

Del mismo modo, propicio la participación permanente y comprometida 

de los padres y madres de los niños y niñas, quienes, apoyan en 

algunas actividades que se organiza con la intención de que sus hijos e 

hijas perciban que sus padres siempre están con ellos para apoyarlos 

permanentemente. Mi aula ha sido construida con material noble y con 

las dimensiones adecuadas acorde con la edad de los niños y niñas que 

atiendo; está cerca a los servicios higiénicos de la institución lo que 

favorece mi trabajo pedagógico y tiene una iluminación pertinente. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Soy una docente con título profesional de Educación Inicial, con un 

tiempo de servicios de 12 años. A lo largo de mi carrera he procurado 

siempre ser puntual y responsable con mi trabajo, planificando mi labor 

pedagógica con los niños y niñas a mi cargo. Como profesora de 

educación inicial, respeto bastante a los niños y niñas, pues los 

considero como personas con todos los derechos y deberes al igual que 

los adultos y que tienen como derecho a ser tratados como personas 

humanas, concepción que considero en la planificación, ejecución y 

evaluación de mis sesiones de aprendizaje, donde el juego ocupa una 

parte central dentro de las actividades que diseño con la finalidad de que 

los niños y niñas puedan desarrollar capacidades cognitivas y sociales. 

Luego de haber realizado el proceso retrospectivo de mi práctica 

pedagógica identifique matices variados en mi forma de generar 

aprendizajes en mis estudiantes evidenciando estrategias que recogen 

sentido en el conductismo o llamado método tradicional, en actividades 

que requieren de repetición o rutinas para su interiorización, con la 

aplicación del estímulo respuesta; también ubique el desarrollo 

estrategias con bases constructivistas en la construcción y formación de 

valores, hábitos y habilidades sociales con metodologías activas. 

Teniendo en cuenta detalles expuestos por Piaget la idea que da de que 

el conocimiento no solo se adquiere solamente con la interiorización del 

entorno social, sino que predomina la construcción realizada desde el 

interior del sujeto. 

Algunas de mis estrategias empleadas son expositivas, teniendo en 

cuenta que el tema de formación o adquisición de valores es a través 

acciones más que de literatura. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica una dificultad que identifiqué 

es el descuido en el uso de métodos adecuados y estrategias para el 

desarrollo de habilidades sociales que faciliten en los alumnos convivir 
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en un clima armonioso, elemento imprescindible en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A lo largo de mi trabajo pedagógico como docente de aula puedo 

mencionar las fortalezas y el esfuerzo que realizo por estar en constante 

actualización lo cual me ayuda a mejorar mi práctica pedagógica. La 

planificación de mis sesiones de aprendizaje es constante, son elaboradas 

teniendo en cuenta la secuencia metodológica y considerando los procesos 

pedagógicos, hago uso de los materiales educativos y recursos para 

garantizar el aprendizaje de los niños y niñas.  

Me involucro y participo en las diferentes actividades que programa mi 

institución y la comunidad educativa por lo que me considero comprometida 

con mi trabajo, me gusta intercambiar experiencias y aprovecho los 

espacios como los círculos de interaprendizaje para fortalecerme y 

favorecer el aprendizaje de mis niños en las diferentes áreas.  

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que les 

permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las 

necesidades e intereses de la actividad.  

Como debilidad después de hacer un análisis de mi práctica pedagógica 

logré identificar el inadecuado manejo del clima en el aula, el cual es un 

factor negativo para mi actividad pedagógica que no me permite lograr mis 

propósitos trazados siendo un aula en el cual los niños no respetan normas 

de convivencia, así mismo a través del análisis del diario de campo 
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reconozco que no manejo estrategias para propiciar un buen clima en aula. 

Con el presente trabajo de investigación quiero mejorar las estrategias y 

otras actividades pedagógicas que me permitan superar este problema y 

tener un aula organizado con un buen clima que favorezca mi buen 

desempeño docente el cual repercutirá en el aprendizaje de los niños y 

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

PROBLEMA CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 
FORTALEZA DEBILIDAD TEORIA SUSTENTATORIA 

¿Qué debo hacer 
para mejorar mi 
práctica pedagógica 
para generar un  
buen clima en el 
aula de los niños y 
niñas de 05 años de 
edad en la 
institución 
Educativa Inicial N 
277-20 de 
Suylluacca? 

Rol de la docente  Mediación. 

 Liderazgo 
Tengo actitudes positivas frente a 
mi tarea y mi rol como docente de 
niños de educación inicial; iniciativa 
para emprender proyectos y 
actividades personales o colectivas. 

Conducción de los 
procesos pedagógicos sin 
dar oportunidad para que el 
niño y la niña sean los 
protagonistas de su 
aprendizaje. Bajas 
expectativas con respecto 
a sus capacidades ya que 
suponía que no eran 
capaces de realizar 
procesos cognitivos 
complejos. 

La docente es la que más 
sabe y los niños y niñas son 
como sacos vacíos que hay 
que ir llenando con 
aprendizajes (tabula rasa). 
Los niños y niñas no tienen 
habilidades y que hay que 
enseñarles todo (pedagogía 
tradicional, conductismo).  

Estrategias 
metodológicas. 

 

 El juego. 

 La asamblea. 
Creatividad de mi parte para 
diseñar juegos con los niños y 
niñas. Habilidad para jugar con los 
niños y niñas dentro de los juegos 
que les propongo como actividades 
de aprendizaje. 

En mi práctica pedagógica 
no le daba mayor 
importancia al uso de la 
metodología, estrategias y 
recursos porque pensaba 
que para tener un buen 
clima en el aula bastaba 
con tener las normas de 
convivencia y que las 
ordenes que daba como 
docente se debían cumplir 
para que hagan silencio y 
obedezcan las indicaciones 
que doy y que tener 
autoridad impositiva 
bastaba para lograr un aula 
tranquila y que era lo mejor 

La docente es la protagonista 
dentro del aula. Los niños y 
niñas deben realizar lo que la 
maestra les indique, en forma 
pasiva. Si bien el juego es 
importante pero tiene que ser 
estructurado e intencional y 
que aquellos que no eran 
intencionales, no producían 
aprendizaje o no 
desarrollaban habilidades. 
(Pedagogía tradicional) 

 

Habilidades 
sociales 

 Empatía 

 Asertividad 

 Tolerancia 

Organizo mi trabajo considerando a 
los padres de familia. 

Consideraba que mi trabajo 
pedagógico era priorizar el 
desarrollo cognitivo de los 

La pedagogía tradicional 
prioriza el desarrollo de 
habilidades cognitivas, 
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niños y niñas en desmedro 
de ciertas habilidades 
sociales. Más le daba 
importancia a las 
actividades donde los niños 
tenían que clasificar, 
ordenar, seriar, etc, 
descuidando actividades de 
socialización y manejo de 
conflictos. 

dejando de lado las 
habilidades sociales que los 
niños necesitan para convivir 
en democracia y en paz. 
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a) Sistematización de categorías y categorías 

La identificación de las categorías y sub categorías la inicié con el 

proceso de la descripción de los diarios de campo, esto lo realicé 

una dos veces a la semana haciendo un total de dieciocho diarios 

de campo que me permitió identificar los vacíos y las debilidades 

con mayor detalle; el instrumento principal que me sirvió como 

fuente principal para la detección de mis vacíos fue el diario de 

campo, notas de campo; luego de estas descripciones inicie el 

proceso de la lectura. 

Seguidamente inicié el proceso de categorización o análisis 

categorial, el cual lo hice  a través de tres tipos de lectura, la lectura 

global, con la que le hice una lectura diagnostica a los  18 registros 

de diario de campo, seguidamente realice la lectura de pesquisa, la 

cual me permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi 

práctica docente, inmediatamente después realice la lectura 

codificadora, la que consistió en codificar mis debilidades y vacíos 

que me  permita ver recurrencias, luego de ello agrupe aquellas 

debilidades y vacíos que tenía dentro de mi practica pedagógica  y 

al final de este proceso las categorías y subcategorías quedaron 

determinadas como a continuación detallo: 

Cuadro N° 02 

CATEGORIA SUB  

CATEGORIA 

Rol de la docente.  Mediación 

 Liderazgo 

 

Estrategia metodológicas 

 

 El Juego 

 La asamblea 

 

Habilidades sociales 

 

 Empatía 

 Asertividad 

 Tolerancia. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

b) Mapa conceptual de deconstrucción 

A continuación presento el mapa conceptual de la deconstrucción: 

Gráfico N° 01 

Mapa de deconstrucción 

 

1.4. Justificación 

El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica pedagógica 

en el desarrollo de un buen clima en el aula, el cual se manifiesta 

gracias a los registros y el análisis de mi diario de campo debido al cual 

detecté no estaba manejando adecuadamente el clima en el aula con los 

niños por atender centrar mi atención en las actividades para desarrollar 

habilidades cognitivas y a su vez por desconocimiento de la teoría 

pedagógica. Después de haber realizado la deconstrucción  de la 

práctica se ha llegado a la reflexión   sobre  mi accionar resultando  

Mi práctica pedagógica en el 
desarrollo del clima en el aula de 

05 años en la IEI N° 277-20 de 
Suylluhuacca

Rol de la 
docente

Mediación Liderazgo

Estrategias 
metodológicas

El 
juego

La 
asamblea

Habilidades 
sociales

Empatía Asertividad Tolerancia

Inadecuado manejo de 

desconocimiento de 
Falta de aplicación de 

 Desarrollo inadecuado de la 
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importante el desarrollo de esta actividad con los niños para encaminar 

a los diferentes espacios y .tomar decisiones acerca del clima en el aula, 

donde  buscare estrategias y pondré en marcha  toda  la  imaginación, 

creatividad  para  lograr  solucionar los diferentes aspectos  que atañan 

a esta actividad, el cual resulto en los aprendizajes , buenos hábitos de 

los niños y también  me permitió desarrollarme profesionalmente y 

mejorar mi desempeño laboral.  Ya que en la actualidad vivimos en una 

sociedad del conocimiento, un mundo de constante cambio y sobre todo, 

en la era donde la tecnología revoluciona a pasos agigantados, la misma 

que exige a la educación, la formación de niños que sean autónomos, 

que trabajen en equipo, y sean capases de desenvolverse con sus 

compañeros, que desarrollen muchas habilidades y así poder encontrar 

mejores oportunidades en la vida. El presente estudio se justifica por las 

siguientes razones: 

Es original, puesto que no existen estudios realizados con anterioridad 

en el ámbito de la provincia que involucre la problemática planteada 

sobre el clima en el aula. 

Es significativo porque se realizará con experiencias directas con mi 

práctica pedagógica, promoviendo la participación y buscando plantear y 

ejecutar alternativas de solución para mejorar la situación descrita el 

cual presento.  

Es pertinente porque responde a las exigencias de la educación 

peruana expresados en la propuesta del marco curricular y de las rutas 

de aprendizaje porque está orientada a mejorar mi práctica pedagógica, 

resolver problemas prácticos o a cambiar una situación que requiere 

mejora.  

Es viable, pues se cuenta con los recursos, medios y materiales 

necesarios para llevar a cabo esta acción 

Por lo expuesto, es que considero importante la realización de esta 

investigación para promover una convivencia sana y pacífica entre los 

niños y niñas a mi cargo, generando condiciones adecuadas para la 



21 
 

socialización y el desarrollo de competencias y capacidades que 

coadyuven en la formación integral de mis estudiantes preparándolos 

para la vida en una comunidad con espíritu democrático y pacífico. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo hacer para mejorar mi práctica pedagógica para generar un 

buen clima en el aula de 05 años de la IEI N° 277-20 de Suylluhuacca? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

El mejoramiento de mi   práctica pedagógica para generar un 

buen clima en el aula de 05 años de la IEI N° 277-20 de 

Suylluhuacca. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruír mi práctica pedagógica para generar un buen clima 

en el aula de 05 años de la IEI N° 277-20 de Suylluhuacca. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica para 

generar un buen clima en el aula de 05 años de la IEI N° 277-

20 de Suylluhuacca. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica para generar  un buen 

clima en el aula de 05 años de la IEI N° 277-20 de 

Suylluhuacca. 

 Evaluar la validez o efectividad del plan de acción para mejorar 

mi práctica pedagógica y generar un buen clima en el aula de 

05 años de la IEI N° 277-20 de Suylluhuacca. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación responde al paradigma cualitativo de tipo 

investigación acción pedagógico, el cual permite realizar una 

permanente reflexión   sobre la práctica desde diferentes situaciones 

que se presentan en forma sucesiva para luego transformar la realidad. 

Según Restrepo (2000), la investigación acción   se   orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas     

prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente. A 

la vez que las teorías se generan desde la misma labor educativa. La 

práctica a mejorar parte de un estudio de casos o del diagnóstico 

permitiendo la actualización del saber pedagógico del docente.  

Al respecto también menciona Pérez (1994), que la investigación – 

acción es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y cambia 

tanto al investigador como las situaciones en las que éste actúa.  

La investigación cualitativa de tipo acción pedagógica   está basada en 

transformar la misma práctica docente, pues permite un proceso de 

reflexión y autorregulación de la práctica pedagógica. El tipo de 

investigación   del trabajo de investigación es cualitativo. 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

Docente: Como docente del aula de cinco años, muestro proactividad, 

me preocupo mucho por mi actualización y perfeccionamiento docente. 

Asisto a cursos frecuentemente para estar actualizada creciendo 

profesionalmente, he seguido el bachillerato así como la culminación de 

mi maestría en Psicología educativa y otras actualizaciones. 

Actualmente me encuentro realizando una segunda especialidad en 

Didáctica de la Comunicación y Matemática. Siento que debo desarrollar 

más mi inteligencia intrapersonal e interpersonal, desarrollar actividades 

que me ayuden a ser líder y manejar mejor la disciplina de mi aula. En 

mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es 

necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje 

respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. También es 

importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por ejemplo no 

me preocupo que todos los niños y niñas participen en las actividades y 

a veces, participan las mismas. Mi actitud, frente al problema de 

investigación ha sido positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y 

debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una propuesta de 

solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los 

aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

Estudiantes: Son 21 niños que conforman el aula de 5 años del nivel de 

educación inicial de la I.E. 277- 20 de Suylluhuacca, presentan las 

siguientes características en los aspectos básicos: 

En el área psicomotriz los estudiantes son dinámicos y alegres 

evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran 

tener una buena coordinación motora gruesa, pero les falta afianzar su 

confianza algunos niños y niñas que presentan apatía. 

En el área cognitiva, la fantasía es una de las características que 

presenta, realiza agrupaciones, conteo simple, diferencia tamaños, 

formas, colores, seria objetos y realiza algunas clasificaciones. 
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En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros con 

naturalidad, están en proceso de adquisición de los valores y hábitos a 

veces excluye a algunos compañeros de sus juegos o no es tolerante 

con sus compañeras de grupo. Está en proceso de elegir a su mejor 

amigo, realizar trabajos en equipo y cumplir reglas. 

Padres de familia: quienes intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus niños que participan con entusiasmo en la 

elaboración y adquisición de los diferentes materiales educativos para 

el trabajo académico tanto del niño y la docente. Por otro lado cabe 

mencionar que los padres tienen una mentalidad diferente de 

superación, cambio en la educación de sus hijos para un futuro 

diferente. Donde ellos intervienen en las reuniones y faenas de la 

institución en busca de la mejora de los servicios educativos de calidad 

motivo por el cual hacen cumplimiento del plan de trabajo de los padres 

de familia según el cronograma elaborado por ellos según la 

disposición del tiempo del calendario agrícola del año. 

Acompañante pedagógico: es una persona solidaria, preparada 

profesionalmente pues como docente ha venido cumpliendo un labor 

muy importante  en el proceso del desarrollo del trabajo de investigación  

y la reflexión, y la mejora de mi practica pedagógica. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Según Rodríguez (2008), las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 

En la práctica pedagógica los instrumentos me permitieron recoger 

información necesaria a través de la observación de lo que ocurre en el 

aula, como también preguntas directas a las persona involucradas sobre 

lo que hacen, piensan mediante las entrevista, todo esto se debe hacer   

de manera natural y detallada en la interacción de los sujetos 

participantes en el proceso de la investigación. 
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Las técnicas e instrumentos que se ha utilizado en mi trabajo de 

investigación son los siguientes y a continuación presento el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 03 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO
S 

DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción 

 

 La técnica 
utilizada en 
la primera 
etapa de la 
deconstrucci
ón fue la 
observació
n 
participante 
de las 
actividades 
que 
realizaba 
durante el 
día desde 
inicio al final.  

 El instrumento 
utilizado en el 
proceso de la 
deconstrucció
n fue el diario 
de campo 

registrándose 
en un total de 
10 
actividades. 

 Me permitió registrar 
información de la 
ejecución de 5 sesiones 
de aprendizaje, en donde 
se dio la lectura de 
manera global, y la 
decodificación de las 
categorías y sub 
categorías en donde se 
detectaron las actividades 
más recurrentes con el 
objetivo de reflexionar 
acerca de la práctica 
docente y la identificación 
del problema de 
investigación. 

Reconstrucción 

 

 Observación 
 Entrevista 

 Portafolio 
 Guías 
 Encuesta 

 En este proceso se 
continuó registrando 18 
sesiones de la aplicación 
de la secuencia 
metodológica    
considerando las 
categorías y sub 
categorías con el 
propósito central de la 
transformación social 
para un desarrollo 
profesional con 
autonomía y 
empoderamiento 
constante en la práctica 
pedagógica. 

Evaluación 

 

 Observación  Lista de cotejo 
 Lista de 

verificación. 

 La lista de cotejo fue útil 
para evaluar las 
capacidades e 
indicadores que permite 
determinar si la conducta 
observada existe en el 
niño. 

 La entrevista, me permitió 
recoger información de 
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los padres de familia 
referente al trabajo con 
los niños en el 
desenvolvimiento y 
cambio de actitud al 
momento de la hora de 
juego libre en los 
sectores.  

 A través de la 
observación visual 
espontánea y natural se 
registraron las actitudes 
de los niños positivas o 
negativas durante la 
interacción entre ellos 
para ver si están 
desarrollando 
capacidades y actitudes 
como es alegría, enojo o 
disgusto si están 
respetando los espacios y 
materiales que se les 
ofrece. 

 Las escalas me 
permitieron recoger 
información sobre el la 
convivencia en el aula.. 

FUENTE: Elaboración propia 

La observación, según Rodríguez (1996), es entendida como un proceso 

sistemático por el que una especialista recoge por sí misma la 

información relacionada con cierto problema. 

También 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. 

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.  
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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. 

Con respecto al diario de campo como instrumento de recojo de 

información, Restrepo (2004), precisa que la investigación acción 

educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente interpretativo 

de la vida en el aula y en la escuela. En relación en mi práctica 

pedagógica se ha utilizado para registrar e identificar las fortalezas, 

debilidades vacías de mi quehacer pedagógico 

La lista de cotejo, es un instrumento que permite identificar conductas y 

comportamientos respecto a actitudes, habilidades, destrezas y otros. 

Este instrumento es para realizar una evaluación de seguimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes y evidenciar sus logros y las dificultades 

que en el proceso de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa se puedan observar, para que de acuerdo a ello se puedan 

mejorar las estrategias y materiales que ayudaran a desarrollar los 

objetivos planteados. 
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La entrevista es una técnica que consiste en el intercambio verbal entre 

el investigador e informante o grupo de participantes, con la intensión de 

obtener datos   sobre un problema determinado. Es una forma de 

interacción directa y flexible que permita explorar con gran profundidad 

algún problema de investigación. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Cuadro N° 04 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

TECNICA 

TRIANGULACION 

FUENTE: Elaboración propia. 

La triangulación es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se 

basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite 

analizar una situación de diversos ángulos. Para el análisis   e 

interpretación de los resultados se ha utilizado la técnica de la 

triangulación; pues es una técnica para procesar los datos cualitativos. 

Esta técnica se ha utilizado para delimitar, analizar y darle objetividad de 

los datos obtenidos en la sistematización de mi investigación el cual me 

ayudo a obtener los resultados y las conclusiones.  

El análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del 

proceso de investigación todas las anteriores comprendidas en el diseño 

concurren hacia la realización de esta importante operación. En 

conclusión la triangulación es una técnica que consiste en organizar  y 

procesar  la información  recabada  a partir de la  aplicación de las 

diferentes instrumentos de recolección  de datos  y luego determinar  las 

analogías  y diferencias existentes  entre las distintas unidades de 

información para así comprobar un dato específico  y obtener 

conclusiones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

          A través del proyecto de aprendizaje en que implemento como 

parte de la propuesta pedagógica alternativa se pretende desarrollar en los 

niños y niñas diferentes habilidades y aprovechando de ello desarrollar 

habilidades sociales utilizando estrategias de concertación consenso como 

las asambleas y el juego de roles, mostrar mi liderazgo como mediador en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de este modo mejorar mi 

práctica pedagógica referente al clima en el aula, para lo cual se ha 

realizado un diagnóstico del aula identificando el problema de investigación.  

 

3.1.2. Denominación 

Me divierto con los juegos tradicionales para generar un buen 

clima en el aula. 

3.1.3. Fundamentación 

Motivos personales: como todo ser humano poseo aspiraciones 

personales que alcanzar como parte de mi desarrollo socio 
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afectivo y cultural que me permita tener una alta autoestima y 

sentirme orgullosa y feliz de mis logros positivos como persona. 

Con la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, pretendo 

pues alcanzar mis metas como profesional que me abra nuevos 

horizontes en el futuro y mejore mis condiciones personales y 

familiares. 

Motivos profesionales: seguir creciendo y fortaleciendo mis 

capacidades y buscar cada vez más ser una profesional 

competente en un mundo con altas exigencias competitivas, me 

motiva seguir mis estudios de pos grado y en esta oportunidad 

gracias al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de 

San Agustín pude acceder a la beca y conseguir un grado más 

como profesional lo cual repercute en mi mejor desempeño 

docente y por ende en el logro de mejores aprendizajes en los 

niños y niñas. 

Motivos Institucionales: La institución educativa N°277- 20 de 

Suylluhuacca, en el Proyecto Educativo Institucional y como parte 

de su propuesta pedagógica, tiene la visión la de brindar un 

servicio educativo de calidad acordes a los avances y las 

exigencias de una sociedad moderna, con bases en la inclusión e 

interculturalidad, a la vanguardia de cambios constantes de un 

mundo globalizado, en ese entender como docente mi 

preocupación es responder a ese propósito lo que me motiva a 

buscar cada vez más acercarme a un mejor y optimo logro de 

aprendizajes y contribuir a cumplir esa visión institucional. 

3.1.4. Descripción de la propuesta 

El plan de acción de la propuesta pedagógica alternativa se 

organizó en función a las hipótesis de acción, consta de 10 

sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como 

propósito desarrollar habilidades sociales, diseñar y elaborar las 

estrategias metodológicas pertinentes, cumplir un rol docente de 
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líder y mediador del aprendizaje y lograr desarrollar la convivencia 

democrática en los niños en sesiones de esta forma lograr 

generar un buen clima en el aula.  

Para la aplicación se diseñó matrices de planificación y ejecución 

de la propuesta con proyectos de aprendizajes y que al interior de 

las sesiones de aprendizaje se encuentra la secuencia 

metodológica que tuvo una duración de 02 meses, con el 

desarrollo de 60 minutos durante jornadas de 05 días a la 

semana. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque de una convivencia 

democrática, sana y pacífica que propicia también el Ministerio de 

Educación. En ese sentido, la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje que formaron parte de la propuesta se organizaron en 

tres tramos: el primer tramo para establecer estrategias 

necesarias para la buena convivencia y el buen clima en el aula, 

iniciándose con estrategias de desarrollo de habilidades sociales 

en base a juegos y reuniones (asambleas) para concertar con los 

niños y niñas, algunos aspecto concernientes al trabajo 

pedagógico; en un segundo tramo, que constó de 04 sesiones de 

aprendizaje, empecé a valorar el progreso de los niños y niñas en 

cuanto a una convivencia democrática en el aula, al mismo tiempo 

que continuaba con las sesiones de aprendizaje para desarrollar 

habilidades sociales a través del juego y la asamblea. Finalmente, 

en un tercer tramo, a través de una lista de cotejo valoré las 

actitudes (empatía, asertividad y tolerancia) que forman parte de 

las habilidades sociales necesarias para una buena convivencia 

en el aula. 

Del mismo modo, para evaluar la efectividad de la propuesta 

pedagógica, llevé a cabo el proceso de triangulación (de sujetos, 

de instrumentos, de tiempo, etc) con la finalidad de verificar los 
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logros alcanzados como resultados positivos. Para ello, conté con 

el apoyo de mi Especialista de Acompañamiento Pedagógico. 

3.1.5. Objetivos de la propuesta 

3.1.5.1. Objetivo general 

Mejorar mi   práctica pedagógica   para generar  un buen 

clima en el aula de 05 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 277-20 de Suylluhuacca. 

3.1.5.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar las habilidades sociales en los niños y 

niñas favorece la mejora de mi práctica pedagógica 

para generar un buen clima con los niños de 5 años 

de la I.E.I N°277-20 de Suylluhuacca. 

 Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y 

juego de roles favorece la mejora de mi práctica 

pedagógica para generar un buen clima en el aula con 

los niños de 5 años de la I.E.I N° 277-20 de 

Suylluhuacca. 

 Desarrollar el rol de docente mediador y líder favorece 

la mejora de mi práctica pedagógica para generar un 

buen clima en el aula con los niños de 5 años de la 

I.E.I N°277-20 de Suylluhuacca. 

3.1.6. Formulación de la hipótesis de acción 

 El desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas 

favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica para generar 

un buen clima en el aula con los niños de 5 años de la I.E.I 

N°277- 20 de Suylluhuacca. 

 La aplicación de estrategias metodológicas como la asamblea 

y juego de roles favorecerá la mejora de mi práctica 
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pedagógica para generar un buen clima en el aula con los 

niños de 5 años de la II.E.I N°277- 20 de Suylluhuacca. 

 El cumplimiento del rol docente como mediador y líder 

favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica para generar 

un buen clima en el aula con los niños de 5 años de la I.E.I 

N°277- 20 de Suylluhuacca. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

A continuación se presenta el mapa conceptual de la reconstrucción: 

Gráfico N° 02 

Mapa conceptual de la reconstrucción 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. El clima en el aula 

Con respecto al clima en el aula, Casassus (2006), plantea que 

una escuela es fundamentalmente una comunidad de relaciones y 

de interacciones orientadas al aprendizaje, donde el aprendizaje 

depende principalmente del tipo de relaciones que se establezcan 

en la escuela y en el aula. El clima en el aula es un factor que 

incide en el aprendizaje, este último nace a partir de otras 

variables, así como, el vínculo que se establece entre la profesora 

y sus educandos, y la segunda, es el tipo de vínculo que se da 
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entre los educandos. Para este autor el clima del aula es aquel 

elemento que nace a partir de las relaciones y vínculos 

emocionales que se establecen dentro de ella y que van más allá 

del clima de aula producto de indicadores materiales, tales como, 

textos, mobiliarios, edificios o número de profesores por alumno. 

Se trata de algo más sutil e inmaterial. Se trata del clima 

emocional del aula; por lo tanto el autor afirma que el clima del 

aula es aquel que se genera a través de las emociones que 

surgen tanto de las relaciones y vínculos de convivencia entre 

estudiantes y profesor, como las relaciones que se establezcan 

entre pares. 

Coll y Solé (2004), establecen que clima del aula es un sistema 

contextual constituido por diversos elementos que interactúan 

entre si y que dan como resultado de estas interacciones, el 

aprendizaje. 

En estas interaccionan, participan los estudiantes, los profesores 

los contenidos, los materiales de que dispone, las prácticas y 

recursos, estrategias, e instrumentos de educación entre otros. 

La descripción de clima de aula se hace en el Marco para la 

Buena Enseñanza que tiene relación con las interacciones que 

suceden entre los distintos actores, que en este caso son los 

docentes y sus educandos, pone mayor énfasis en la labor del 

docente, pero también incluye factores como el espacio físico en 

el que estos actores se desenvuelven y los materiales con que 

interactúan, es decir los recursos didácticos que acompañan y 

median el que hacer pedir docentes y educandos. Debe existir un 

ambiente de trabajo colaborativo, de confianza y respeto por la 

diversidad existente entre sus participantes, donde el docente 

manifieste altas expectativas sobre sus estudiantes, propiciando y 

promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

El docente debe permitir la expresión de ideas y emociones. Por 
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lo tanto, el clima emocional de aula es aquel en que existen 

buenas relaciones entre sus actores, y de sus educandos y ellos 

debiesen sentir la necesidad de expresarse constantemente sin 

miedo a ser reprimidos 

Un aspecto relacionado con el clima en el aula es de la 

inteligencia emocional. Según Daniel Goleman (1996), la 

inteligencia emocional es definida como “la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. 

Los docentes debemos saber gestionar nuestros sentimientos 

para el bienestar personal y profesional. Brindar orientación a 

nuestros estudiantes buscando contribuir en ellos que logren 

reconocer los sentimientos y facilitarles el desarrollo afectivo 

mediante la canalización de emociones con el fin de generar 

autonomía, adaptación, motivación, autoestima y conseguir 

mejorar la convivencia dentro del aula. 

3.3.2. Rol del docente 

La personalidad del individuo es factor importante para determinar 

un estilo docente. Cuando cada maestro desarrolla su programa y 

establece relaciones con los niños, ocurre una integración 

consciente e inconsciente de todo cuanto conoce y sabe, 

desarrollándose así un estilo personal de enseñanza.  

El conocimiento que el maestro tenga de sí, de los niños y de sus 

familias, influirá mucho en el estilo que éste determine para su 

práctica profesional. En este proceso de búsqueda se puede 

tomar como referencia el modelo de los profesores de formación 

profesional, pero el objetivo no es que lo repita, sino más bien que 

sea creativo en establecer su propio estilo teniendo en cuenta su 

personalidad y experiencia.  
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Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y asume su 

responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su 

trabajo deje resultados significativos en el desarrollo de los niños.  

Igualmente, un buen muestro debe: (Hildebrand, 2002) 

 Sentirse aceptado y querido por los niños, por sus padres y sus 

colegas.  

 Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los 

demás.  

 Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como en 

sus padres.  

 Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel del niño 

pequeño.  

El anterior listado permite observar que el maestro debe buscar 

alternativas que lleven a la obtención de exitosos resultados en la 

relación educativa, social y afectiva que quiere construir con el 

niño.  

Esta construcción puede darse de manera muy rápida o 

demasiado lenta, y es allí donde con paciencia y creatividad el 

maestro usará su estilo personal de enseñanza que responda a 

las necesidades generales del grupo y de cada niño en particular.  

Por otra parte, el maestro tiene que crear un ambiente de 

aprendizaje que facilite el descubrimiento por parte de los niños, y 

en últimas que este descubrimiento lo puedan expresar en sus 

propias palabras, es decir, llevar al niño a tomar la iniciativa en su 

propio aprendizaje. 

Es necesario tener una nueva visión acerca del rol del docente en 

el aula a la luz de la intención del sistema educativo peruano de 

desarrollo de competencias y capacidades en los estudiantes. 

Debido a ello, los cambios en la función docente han sido 

expresados por Collins (1998) y suponen el tránsito: 
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- De una enseñanza general a una enseñanza individualizada. 

- De una enseñanza basada en la exposición y explicación a 

una enseñanza basada en la indagación y la construcción. 

- De trabajar con los mejores estudiantes a trabajar con grupos 

diversos. 

- De programas homogéneos a programas individualizados. 

- Del énfasis en la verbal de la información al desarrollo de 

procesos de pensamiento. 

En este sentido, el rol del docente como facilitador-mediador 

consiste en lograr que el alumno aprenda y logre su desarrollo 

integral. Por ello, facilita la realización de actividades y media 

experiencias significativas, vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos, igualmente debe 

manejar la zona de desarrollo próximo que según Vigotski, citado 

por Santamaría (2005) se refiere a: la distancia entre el nivel real 

de desarrollo determinado por la capacidad de resolver problemas 

de forma independiente y el nivel de, 

Un maestro de este nivel que históricamente ha tenido el rol de 

facilitador del proceso de aprendizaje, debe comprender el papel 

que tiene como mediador no solo del desarrollo del niño sino 

además de su rol en la inclusión de estos a la escuela, ha 

quedado muy claro: al hablar de inclusión se está visualizando 

una propuesta pedagógica-didáctica que permita atender a todos 

los niños y niñas Vygotsky (1978-1986) en su teoría de la 

actividad mediada propone tres clases de mediadores: 

instrumentos materiales, instrumentos psicológicos y otros seres 

humanos, este último mediador es el que hoy nos ocupa máxime 

cuando el significado de la propia actividad se forma por la 

mediación de otra persona; es decir en su propuesta la mediación 

está estrechamente vinculada con la noción de función simbólica. 
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El mediador humano aparecía en primer lugar como portador de 

signos, símbolos y significados 

Dotar de significado sus acciones para que éstas sean 

significativas para los niños. Basar su mirada más que en los 

contenidos en las competencias que los alumnos deben lograr 

para poder ascender adecuadamente en su desarrollo no solo 

cognitivo, sino además social. Construir espacios de socialización 

que tengan en cuenta valores, es decir, promover la cultura de la 

protección y solidaridad del otro. Pensar el aula de clase como 

ámbito de discernimiento de la diversidad. Priorizar entonces la 

acción colectiva la cual permitirá espacios para vivir la 

desemejanza. 

Para poder ser un mediador, siendo coherente con la experiencia 

de aprendizaje mediado el maestro debe tener en cuenta tres 

criterios: 

La intencionalidad que deben llevar implícitas sus acciones y en 

esa intencionalidad obviamente se determina su postura, un 

maestro que crea que sus alumnos deben desempeñarse de 

manera muy parecida o igual así trate de transmitir el mensaje 

contrario jamás lo podrá hacer. 

La trascendencia comprendida como ir mucho más allá de la 

tarea, criterio que ha existido siempre el cual se evidencia en la 

trascendencia cultural que se le da a ciertos actos o situaciones 

en las diferentes culturas y es lo que el maestro de niños y niñas 

debe lograr, buscando que el mensaje de aceptación y 

reconocimiento a la diversidad trascienda el aula de clase y sea 

un norte que oriente la vida misma del niño hoy, adulto mañana. 

Es un arte todo de ejecución porque se basa en la práctica, 

entendiendo a la práctica en el marco de la formación docente 

continua, es decir: "la formación docente, además de las 
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habilidades, actitudes y destrezas deberá dotar al sujeto de 

múltiples saberes. 

Otro de los roles fundamentales del docente es el liderazgo. 

Liderazgo es la calidad de líder. Se califica así al comportamiento 

de los líderes dentro de un grupo. El liderazgo implica dirigir, influir 

y motivar a los miembros de un grupo para que realicen tareas 

fundamentales. 

El liderazgo es esencialmente la capacidad de conformar las 

actitudes y el comportamiento de otros, trátese de situaciones 

formales o informales. El liderazgo es el ejercicio del poder sobre 

una persona o un grupo, hacia el logro de objetivos 

organizacionales, en un proceso y dentro de un marco situacional 

cambiante. 

Este concepto se sustenta en los siguientes postulados: En 

principio, el líder es un conductor de grupo, un orientador y un 

dirigente de la dinámica grupal que coadyuva a conseguir con 

eficacia y certeza las metas y objetivos que se plantea un grupo. 

Los atributos que muestra un líder dentro de un grupo, permiten 

su desarrollo. ¿Pero cuáles son los atributos más deseables que 

se esperan del líder para que cumpla sus funciones de grupo? Se 

enumeran muchas características como: inteligencia, confianza, 

seguridad, personalidad bien integrada, fuerza de voluntad, 

perseverancia y capacidad de dirigir a las personas. 

Los estudios iniciales de liderazgo establecieron que, esta estaba 

en relación directa a la efectividad del grupo, aunque estas 

relaciones son bastantes complejas dentro de la vida de los 

grupos. 

En la labor educativa, los docentes tienen la oportunidad de 

compartir e interactuar con diferentes grupos: alumnos, padres, 

colegas en el centro educativo, comunidad u otro ámbito. 
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Evidenciándose así la expresión más palpable que el ser humano 

vive y se desarrolla en grupos. 

La dinámica que se genera entre los miembros del grupo hace 

crecer, estimular y activar las potencialidades de cada uno de los 

integrantes y del grupo en general, posibilitando que el liderazgo 

sea compartido. (Este enfoque resalta la participación de todos los 

miembros para asumirlo). 

De acuerdo a este enfoque, se presentará una definición del 

sentido que debe tener el liderazgo, así como los distintos tipos y 

funciones que le competen al líder. 

Un aspecto esencial en el estudio del liderazgo, nos refiere Vroón 

(1990), lo constituye los mecanismos que un grupo crea para la 

eficiente consecución de sus objetivos y para que los miembros 

satisfagan aquellas necesidades surgidas en el grupo. Por medio 

de un mecanismo de diferenciación de papeles, los grupos utilizan 

en su beneficio las características diferenciales de sus miembros, 

asignando tareas para las que cada uno se encuentre más 

capacitado. El liderazgo es un aspecto de este proceso. 

3.3.3. Estrategias metodológicas 

Para Piaget (1969), el Juego es una estrategia adecuada que 

concibe al juego ligado a pensamiento del niño, siendo su 

aparición la expresión de una predominancia o polaridad que es la 

de la asimilación sobre la acomodación. Desecha la idea del juego 

como una función aislada y lo pone en relación con los procesos 

del desarrollo constructivo. En primer lugar el juego se hace 

posible merced a la disociación entre la asimilación y la 

acomodación y a la subordinación de la acomodación respecto de 

la asimilación 

Esto sitúa a las conductas alejadas de la adaptación a lo real y 

con un efecto deformante (característico de la asimilación más o 
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menos pura) y ligadas al egocentrismo que prevalece en las 

primeras fases del desarrollo.  

El juego entonces estaría en continuidad con el desarrollo del 

pensamiento y sería en palabras de Piaget: “…la expresión de 

una de las fases de esta diferenciación progresiva; es el producto 

de la asimilación que se disocia de la acomodación antes de 

reintegrarse en las formas de equilibrio permanente que harán de 

ella su complementario al nivel del pensamiento operatorio o 

racional” (Piaget, 1969). Es interesante además cómo lo lúdico 

luego quedara subsumido y transformado en el pensamiento del 

adulto donde “…haciendo participar como asimilador a esta 

imaginación creadora que permanecerá como motor de todo 

pensamiento ulterior y aun de la razón”. Por lo tanto el juego y sus 

intermediarios, se hallan ligados a la totalidad del pensamiento. 

La Asamblea es un acto cooperativo, participativo, en el que se 

toman decisiones sobre cualquier tema de la vida escolar: 

organización, dinámica, preocupaciones, problemas de 

convivencia, propuestas de trabajo, etc. 

Basada en el diálogo, implica importantes aprendizajes para la 

vida: escuchar, respetar el turno de palabra, exponer, respetar 

otras opiniones, así como la práctica de la reflexión y el análisis 

(Lara y Bastida, 1982). 

A continuación vamos a detenernos en los aspectos que 

valoramos como indicadores que demuestran el valor educativo 

de la asamblea tanto a nivel personal como relacional. Su 

inclusión en la dinámica escolar permite: 

A) Dinamizar y organizar la clase y el Centro 

democráticamente 

La asamblea ofrece a los alumnos la posibilidad de participar 

activamente en la construcción de su vida escolar de diferentes 

maneras: consensuando y autogestionando, por ejemplo, las 
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normas de convivencia de la clase. La práctica nos enseña que 

esto hace que podamos tener mayor garantía sobre su 

cumplimiento que cuando son impuestas desde la autoridad. 

También se convierte en una gran ayuda en la resolución de los 

conflictos entre iguales, ya que se brinda la oportunidad de 

expresar, escuchar, argumentar, siempre desde el respeto. La 

experiencia demuestra que cuando se practica en todas las clases 

de un centro, puede ser un motor importante en la vida escolar. 

Así los resultados son más positivos cuando la Asamblea se 

incluye en el Proyecto Educativo, ya que así se convierte en 

referencia de los valores del Centro a la hora de planificar las 

tareas educativas. Para ello debe existir también una Asamblea 

de representantes de aula y ésta debe tener representación en el 

Consejo Escolar. Su voz puede ser llevada también a distintas 

comisiones que funcionen en la institución educativa. 

B) Gestionar valores, creencia y emociones 

La Asamblea es ese espacio donde aprender autonomía, donde 

madurar con ayuda del grupo, desarrollar la empatía y el 

pensamiento crítico a medida que sus miembros negocian, hacen 

propuestas constructivas de trabajo o de organización, llegan a 

acuerdos y asumen responsabilidades. Nos permite descubrir y 

aprovechar las potencialidades individuales y del grupo, dando 

respuesta más realista a las necesidades y las distintas formas de 

aprendizaje que se dan en la práctica. Responde a la idea de una 

educación que busca trabajar la crítica, la afectividad, lo colectivo 

y que busca crear personas capaces de hacer su aportación 

constructiva a la sociedad. El trabajo por competencias básicas 

(comunicación, social, aprender a aprender, aprendizaje afectivo), 

desarrollo de habilidades sociales (saber estar ante el grupo, 

expresar ideas propias, reflexionar, argumentar, escuchar, 

analizar, negociar, implicarse…), el ingenio y la creatividad. 
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Aplicando los conocimientos, cualidades, actitudes, necesidades y 

motivaciones de cada uno de los miembros de la comunidad. 

C) Desarrollar las competencias básicas 

Mediante la asamblea se trabajan las competencias básicas 

(comunicación, social, aprender a aprender, aprendizaje afectivo) 

y las habilidades sociales (saber estar ante el grupo, expresar 

ideas propias, reflexionar, argumentar, escuchar, analizar, 

negociar, implicarse…), el ingenio y la creatividad. Aplicando los 

conocimientos, cualidades, actitudes, necesidades y motivaciones 

de cada uno de los miembros de la comunidad. 

3.3.4. Habilidades sociales 

Existen muchas definiciones para explicar el concepto de 

habilidades sociales, pero todas ellas contienen el siguiente 

común denominador: habilidades sociales como un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. 

En opinión de Monjas (1999), las habilidades sociales son las 

conductas o destrezas sociales requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un 

rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas. 

Para efectos de la presente investigación, interesan tres 

habilidades sociales: la empatía, la asertividad y la tolerancia. 

La empatía, es una de las habilidades interpersonales básicas, 

consistente en la capacidad de ponerse en la perspectiva del otro 

(ponerse los zapatos del otro). Las relaciones interpersonales 

basadas en la empatía se asientan fundamentalmente en la 

confianza, respeto, calidez y aprecio mutuos, y son un factor 

decisivo para la prevención de conflictos. 



46 
 

Implica dos habilidades complementarias basadas en la 

transferencia emocional: 

• Sintonía emocional. Es la capacidad de captar estados 

emocionales ajenos, es decir, conocer lo que el otro siente y 

piensa sin que nos lo diga. Supone capacidad de cambio de 

perspectiva, habilidad crucial para prevenir y resolver las 

situaciones interpersonales conflictivas y violentas, que suelen 

requerir el entendimiento entre posiciones antagónicas o, al 

menos, divergentes. 

• Irradiación emocional. Es la capacidad de transmitir estados 

emocionales propios a otra persona. Incluye la diplomacia (o 

«mano izquierda») con personas difíciles y situaciones tensas, 

saber hacer jugadas prosociales, o expresar creíblemente afectos 

positivos generando en el otro emociones positivas. 

La conducta asertiva se caracteriza por la defensa de los 

derechos propios sin violar los ajenos. Es un «saber decir» sin 

dañar las relaciones, e incluye conductas como hablar de sí 

mismo sin inhibiciones, saber decir no, pedir aclaraciones o 

aguantar las presiones del grupo, entre otras. El comportamiento 

asertivo contrasta con otros dos estilos de relación interpersonal: 

el agresivo (que trata de defender los derechos propios sin 

importarle el respeto de los derechos ajenos) y el pasivo (que 

renuncia a los derechos propios por no contrariar a los demás). 

La tolerancia es una actitud mínima, como formación de la 

voluntad del ciudadano en un régimen democrático. La 

humanidad ha ido creciendo en la consideración de esta actitud 

ética, política; hay ejemplos históricos en este aspecto. En el 

Imperio romano, por ejemplo, no había todavía propiamente 

tolerancia. Sino más bien asimilación o exclusión. Se otorgaba la 

ciudadanía romana a algunos y al resto se los dominaba de 

diferentes maneras. Los dioses de los pueblos vencidos eran 
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aceptados en el panteón, que fungía como una manera de reunir 

los diversos cultos bajo el poder del Imperio. En cambio, en la 

sociedad musulmana del Dar-el-Islam se toleraba a cristianos y 

judíos, no así a los miembros de religiones animistas u otras 

religiones (como la budista o hindú, por ejemplo). En la sociedad 

cristiana latino-germánica sólo se toleraba a los judíos, pero se 

excluían aún a los movimientos cristianos de diferente inspiración. 

Reinaba una declarada intolerancia. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Cuadro N° 05 

Matriz del plan de acción general 

CAMPO DE ACCIÓN: Habilidades sociales 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 01: Desarrollar las habilidades sociales en los niños y niñas favorece la mejora de mi práctica pedagógica para generar un buen clima con los niños de 5 años de la 
I.E.I N°277-20 de Suylluhuacca. 

HIPOTESIS ACCIÓN 1: El desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas favorece la mejora de mi práctica pedagógica para generar un buen clima en el aula con los niños de 5 
años de la II.E.I N°277- 20 de Suylluhuacca. 

ACCION: La aplicación de las habilidades sociales para generar un buen clima en el aula 

FASES 
ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA FUNDAMENTADA 

RESPON
SABLE 

RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D   

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

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

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

habilidades sociales. 
-Revisar los elementos de la sesión. 

Daniel Goleman 
Conjunto de habilidades psicológicas 
que permiten apreciar y expresar de 
manera equilibrada nuestras propias 
emociones, entender las de los demás, 
y utilizar esta información para guiar 
nuestra forma de pensar y nuestro 
comportamiento. 

In
ve

st
ig

ad
or

a 

-Internet 
-Textos 
-Fichas 
bibliográficas 
-Rutas de 
aprendizaje 
 
 

 X X X   
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FUENTE: Elaboración propia 

A
C

C
IÓ

N
/ 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

 

(P
P

A
) 

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

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

Howard Gardner 
La habilidad de las personas para 
percibir (en uno mismo y en los 
demás) y expresar las emociones de 
forma apropiada, la capacidad de usar 
dicha información emocional para 
facilitar el pensamiento, de 
comprender y razonar sobre las 
emociones y de regular las emociones 
en uno mismo y en los demás. 

in
ve

st
ig

ad
or

a 

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

 X X X   

R
E

F
L

E
X

Ó
N

 

(E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

P
P

A
) 

 

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

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

Gismero 
Conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal 
que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o 
derechos  de  ese  individuo  de  un  
modo  adecuado  a  la  situación,  
respetando esas conductas en los 
demás. 

In
ve

st
ig

ad
or

a 

-Diario de 
campo 
 
 
-Fichas de la 
lista de 
Verificación 

 X X X   
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Cuadro N° 06 

CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias metodológicas 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 02: Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles favorece la mejora de mi práctica pedagógica para generar  un buen clima en el aula con los 
niños de 5 años de la I.E.I N° 277-20 de Suylluhuacca. 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 02: La aplicación de estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles favorece la mejora de mi práctica pedagógica para generar un buen clima en el 
aula con los niños de 5años de la II.E.I N°277- 20 de Suylluhuacca. 

ACCION: La aplicación de las Estrategias Metodológicas como las asambleas y juego de roles para generar un buen clima en el aula. 

FASES 
ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS 

TEORÍA 
FUNDAMENTADA 

RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D   

PLANIFICACIÓN 

- Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
metodológicas 

- Diseño y 
planificación de 
estrategias de 
asambleas y juego 
de roles para 
generar un buen 
clima.  

- Diseño de Proyecto 
y sesiones de 
aprendizaje. 

- Diseño y verificación 
de la lista de 
verificación  y la lista 
de cotejo 

- Recursos Bibliográficos. 

- Fichas de información y bibliográficas. 

- Revisión de las rutas de aprendizaje 

- Diseño de estrategias de juego de roles y 
asambleas 

- Diseño del proyecto y sesiones de 
aprendizaje. 

- Revisar bibliografía sobre evaluación 

- Reflexionar y analizar los mapas de 
progreso. 

- Elaboración de instrumentos de 
evaluación. 

Vigostky 

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

Es una actividad 
natural y al mismo 
tiempo un 
compartimiento 
aprendido. 

 

Investigadora 
Internet 

Textos 

Fichas 

Rutas de 
aprendizaje 

Plan anual 

 X X X   
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ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

 

(PPA) 

- Ejecución de los 
proyectos de 
Aprendizaje. 

- Aplicación de las 
estrategias de juego 
de roles y 
asambleas durante 
el desarrollo de las 
sesiones de 
Aprendizaje. 

- Registro del diario 
de campo 

- Negociación del proyecto 

- Ejecución de las estrategias en las 

sesiones de aprendizaje. 

- Aplicación de la lista de cotejo 

- Recopilar los hechos pedagógicos más 

relevantes de la sesión en el diario de 

campo. 

- Toma de fotografías y evidencias 

audiovisuales.  

 

Jean Piaget 

El juego forma parte de 
la función cognitiva 
general del sujeto que 
se centra en la 
búsqueda de la 
exploración y 
manipulación de 
objetos relacionándolo 
con el desarrollo del 
conocimiento y su 
entorno. 

Investigadora 
-Materiales de 
Escritorio 

-Internet 

-Textos de 
consulta 

-DCN 

-Revistas 
científicas 

-Rutas de 
Aprendizaje 

 X X X   

 

 

REFLEXÓN 

(EVALUACIÓN DE 
PPA) 

 

- Análisis y reflexión 
de la aplicación de 
las estrategias 
metodológicas en 
las sesiones de 
aprendizaje de la 
Propuesta 
Pedagógica 
Alternativa 
Innovadora. 

- Análisis del diario de 
campo. 

- Aplicación de la 
Lista de verificación. 

- Lectura del diario de campo. 

Análisis de la carpeta de la docente por el 

acompañante 

 -  Análisis de las estrategias aplicadas 

durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje 

- Reflexión sobre los hechos pedagógicos 
recogidos en el registro de campo. 

- Análisis y reflexión de los resultados de la   
lista de verificación. 

-  

Bernard Aucouturier 

 El juego no es 
considerado como una 
simple diversión sino 
como la manera que 
tienen los niños para 
mostrarse así mismo y 
a los demás, de 
expresar sus 
sentimientos y 
emociones, previo a 
una organización, 
planificación de las 
reglas o pautas a 
seguir, para descubrir 
su entorno y de 
interactuar con su 
cuerpo y los objetos, a 
través del juego el niño 
va interpretar el mundo 

 
Investigadora 

-Materiales de 
Escritorio 

-Internet 

-Textos de 
consulta 

-DCN 

-Revistas 
científicas 

-Rutas de 
Aprendizaje 

 X X X   
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y a consolidar sus 
aprendizajes. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 07 

CAMPO DE ACCIÓN: Rol del docente 

OBJETIVO ESPECÍFICO 03. Cumplir el rol de docente mediador y líder favorece la mejora de mi práctica pedagógica para generar un buen clima en el aula con los niños de 5 años de la I.E.I 
N°277-20 de Suylluhuacca. 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 03: El cumplimiento del rol de docente mediador y líder favorece la mejora de mi práctica pedagógica para generar un buen clima en el aula con los niños de 5 años 
de la I.E.I N°277- 20 de Suylluhuacca. 

ACCION: El cumplimiento del rol docente generará un buen clima en el aula  

FASES ACTIVIDAD ACCIONES /TAREAS TEORÍA FUNDAMENTADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D   

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

- Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
metodológicas 

- Diseño y planificación 
del rol docente como 
líder y mediador para 
generar un buen 
clima.  

- Diseño de Proyecto y 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Diseño y verificación 
de la lista de 
verificación  y la lista 
de cotejo 

- Recursos Bibliográficos. 

- Fichas de información y 
bibliográficas. 

-   Revisión de las rutas de 
aprendizaje 

- Diseño del proyecto y 
sesiones de aprendizaje. 

-   Revisar bibliografía sobre 
evaluación 

-   Reflexionar y analizar los 
mapas de progreso. 

- Elaboración de instrumentos 
de evaluación. 

María Montessori 

Los maestros deben enseñar de 
forma individual, su labor es guiar 
y ayudar a cada niño según su 
necesidad y no podrán intervenir 
hasta que ellos lo requieran. El 
verdadero educador está al 
servicio del educando; por lo 
tanto debe cultivar la humildad 
con sus estudiantes y aprender 
de ellos y juntos formar 
comunidad. 

Investigadora 

Internet 

 

Textos 

 

Fichas 

 

 

Rutas de 
aprendizaje 

 

Plan anual 
 

 X X X   
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    ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

 

       (PPA) 

- Ejecución de los 
proyectos de 
Aprendizaje. 

- Aplicación del rol 
docente como líder y 
mediador durante el 
desarrollo de las 
sesiones de 
Aprendizaje. 

- Registro del diario de 
campo 

 

- Negociación del proyecto 

- Ejecución de las estrategias 
en las sesiones de 
aprendizaje. 

- Aplicación de la lista de 
cotejo 

- Recopilar los hechos 
pedagógicos más relevantes 
de la sesión en el diario de 
campo. 

- Toma de fotografías y 
evidencias audiovisuales.  

Reggio Emilia 

 Los docentes facilitan a los niños 
la representación de lo que sabe 
e imagina. 

Son mediadores de su 
conocimiento pero al mismo 
tiempo están abiertos a aprender 
de sus alumnos en una 
colaboración mutua. 

investigadora 

Materiales de 
Escritorio 

-Internet 

-Textos de 
consulta 

-DCN 

-Revistas 
científicas 
-Rutas de 
Aprendizaje  

 X X X   

 

 

REFLEXÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Análisis y reflexión de 
la aplicación del rol 
docente en las 
sesiones de 
aprendizaje de la 
Propuesta 
Pedagógica 
Alternativa 
Innovadora. 

- Análisis del diario de 
campo. 

- Aplicación de la Lista 
de verificación. 

 

- Análisis de la carpeta de la 
docente por el acompañante 

-  Análisis de las estrategias 
aplicadas durante la 
ejecución de las sesiones de 
aprendizaje 

- Reflexión sobre los hechos 
pedagógicos recogidos en el 
registro de campo. 

- Análisis y reflexión de los 
resultados de la   lista de 
verificación. 

 

Waldorf 
 El docente debe tener una 
formación permanente, todo 
docente debe dejar que cada niño 
despliegue su individualidad con 
ayudad de sus talentos y 
apoyándolos en sus dificultades. Investigadora 

- Materiales de 
Escritorio 

-Internet 

-Textos de 
consulta 

-DCN 

-Revistas 
científicas 

-Rutas de 
Aprendizaje 

 X X X   

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

Cuadro N° 08 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDACTICA/ 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES E 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

 - Desarrollar las 
habilidades sociales 
frente a los niños 
para generar un 
buen clima en el aula 
a través de la 
empatía, asertividad 
y tolerancia que 
favorecerá mejorar 
mi práctica 
pedagógica en la  
I.E.I. Nº 277-20 de 
Suylluhuacca  

-Diseño y ejecución 
de sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para el 
desarrollo de las 
habilidades sociales. 

 

 

-SESIÓN 1 

“Negociación” 

SESIÓN 2 

“Invitamos a un padre 
de familia para que nos 
enseñe los juegos 
tradicionales” 

SESIÓN 3 

“Me divierto  
cumpliendo normas”    
SESIÓN 4 

 “Me divierto jugando 
Trompos” SESIÓN 5 

 “Me divierto jugando al 
tejo tejo” 

SESIÓN 6 

“Me divierto jugando 
con la pitita” 

SESIÓN 7 

 “Me divierto jugando 
con la mata chola” 

PROYECTO Nº 1 

“Me divierto con los 
juegos tradicionales 
para generar un buen 
clima en el aula” 

 

 

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Equipo de sonido 

Videos 

Libro MED 

-Hace preguntas y 
responde sobre lo que 
le interesa saber o lo 
que no sabe. 

Lista de cotejo 

-Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades 
“me gusta jugar con la 
pelota”, “correr y saltar”. 

Lista de cotejo. 

 

Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

     

-Potenciar el uso de -Diseño y ejecución   SESIÓN 8   -Avisa a los adultos       
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estrategias 
metodológicas 
adecuadas para 
generar un buen 
clima en el aula, con 
la aplicación de la 
asamblea y el juego 
de roles. 

 

de sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para el 
desarrollo de las 
Estrategias 
Metodológicas. 

 

 

 

 “Me divierto jugando 
kiwi” 

  SESIÓN 9 

 “Me divierto jugando 
mata gente” 

SESIÓN 10 

 “Nos divertimos 
jugando con daños” 

SESIÓN 11 

“Jugando a la polla” 

SESIÓN 12 

“Jugando con cuchis” 

SESIÓN 13 

“ Jugando con cuchis” 

SESIÓN 14 

“ Me divierto jugando 
con los aros” 

SESIÓN 15 

“ Jugando pañuelito” 

 

cuando ha surgido una 
pelea entre sus 
compañeros. 

Lista de Cotejo 

-Propone acuerdos o 
normas que regulen los 
juegos y actividades del 
aula. No botar papeles 
al piso, no quitar lo que 
es del otro, levantar la 
mano para hablar. 

Lista de cotejo 

-Dicta textos a su 
docente o escribe a su 
manera según su nivel 
de escritura, indicando 
lo que va escribir, a 
quién y que le va a 
decir. 

Lista de cotejo 

-Mejorar mi rol docente 
frente a los niños y 
niñas para generar 
un buen clima en el 
aula 

-Diseño y ejecución 
de sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para el 
desarrollo del rol 
docente. 

 

SESIÓN 16 

“Me divierto jugando 
mundo” 

SESIÓN 17 

“Me divierto jugando el 
caracolito” 

SESIÓN 18 

  -Comparte con sus 
amigos de manera 
espontánea sus juegos, 
alimentos, útiles. 

Lista de cotejo 

-Defiende a sus amigos 
más pequeños cuando 
están siendo 
molestados y 
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“Me divierto jugando el 
burro” 

agredidos. 

Lista de Cotejo 

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

Lista de cotejo 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro N° 09 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES DE PROCESO 
FUENTE DE VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO 
FUENTE DE 

VERIFICACION 

El desarrollo de las 
habilidades sociales en los 
niños y niñas favorece la 
mejora de mi práctica 
pedagógica para generar un 
buen clima en el aula con los 
niños de 5 años de la II.E.I 
N°277- 20 de Suylluhuacca 

 Diseña sesiones de aprendizaje 
incorporando la secuencia 
metodológica en el de desarrollo de 
las habilidades sociales. 

 Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la docente 

 Lista de cotejo 

 Diario de campo 
 

 Explora su entorno inmediato según su propia iniciativa 
e interés. 

 Elige entre alternativas que se le ofrece: qué quiere 
jugar, con quién quiere jugar, dónde quiere ir. 

 Propone a sus amigos realizar diferentes juegos 

 Incorpora normas de comunicación: pide la palabra 
para hablar  no interrumpe cuando otra persona habla 

 Alienta el cumplimiento de los acuerdo del aula en las 
actividades programadas, tareas o responsabilidades 
asignadas. 

 Dice con sus propias palabras lo que entiende de 
aquello que escucha, noticias canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones y demuestra su comprensión 
con gestos 

 Registro de notas 

 Lista de cotejo 

 Registro de 
ocurrencias  

 Otros 

La aplicación de estrategias 
metodológicas como la 
asamblea y juego de roles 
favorece la mejora de mi 
práctica pedagógica para 
generar un buen clima en el 
aula con los niños de 5años 
de la II.E.I N°277- 20 de 
Suylluhuacca 

 Planifica actividades tomando en 
cuenta diferentes estrategias de 
juego (Asamblea y juego de roles) 

 Ejecuta actividades tomando en 
cuenta el juego de roles y la 
asamblea. 

 Sesiones de aprendizaje 
planificada por la docente. 

 Unidades didácticas  

 Lista de cotejo del desarrollo del 
momento pedagógico. 

 Diario de campo 

 Dice lo que le gusta o no le gusta de aquello que ha 
vivido o escucho. 

 Interviene espontáneamente par aportar en torno a los 
temas de la vida cotidiana 

 Usa palabras cotidianas por el niño propias de su 
ambiente familiar y local. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y 
según la ocasión. 

 Lista de cotejo 
Metagognitivo 

 Registros  

 otros 
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FUENTE: Elaboración propia. 

El desarrollo del rol de 
docente mediador y líder 
favorece la mejora de mi 
práctica pedagógica para 
generar un buen clima en el 
aula con los niños de 5 años 
de la I.E.I N°277- 20 de 
Suylluhuacca 

 Usa adecuadamente estrategias 
mediadoras de liderazgo. 

 

 Sesiones de aprendizaje 
planificada por la docente 

 Unidades didácticas  

 Lista de cotejo del desarrollo del 
momento pedagógico. 

 Diario de campo. 

 Se apoya en gestos y movimientos  cuando quiere decir 
algo  

 Se expresa con pronunciación entendible adecuándose 
a la situación. 

 Expresa con material concreto dibujos o gráficos. 
 

 Lista de cotejo 

 Metacognicion 

 Registros  

 otros 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Después de haber identificado el problema y haber  reflexionado de mí 

practica pedagógica y continuar con el proceso de  la  transformación 

generando una propuesta alternativa de solución que me permitió 

implementar mi práctica innovadora para la generación de un buen clima 

en el aula en un primer momento realizando la búsqueda  y selección de 

información para luego empoderarme  de las teorías del proceso de la 

investigación acción pedagógica de mi persona como maestra 

educadora como profesional en pos del cambio y la mejora para el bien 

de los educandos para generar aprendizajes significativos, nos 

planteamos  elaborar  la matriz de la propuesta pedagógica  en la cual 

nos permitió planificar  una serie de actividades para cada una de las 

categorías  con sus respectivas tareas y a su vez presentando la teoría 

fundamentada, los recursos y el tiempo que llevo para la realización 

recayendo la responsabilidad en mi persona como investigadora  donde  

a continuación detallamos las actividades con sus tareas iniciándose con 

la búsqueda, selección, análisis y fichaje  de información físico y  virtual  

dando paso siguiente paso con el diseño de proyectos de aprendizaje,  

diseños de sesiones de aprendizaje, diseño de instrumentos de 

evaluación, diseño de instrumentos de recojo de información, diseño de 

lista de verificación para evaluar los proyectos,  sesiones y la selección 
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de competencias, capacidades e indicadores de las rutas de aprendizaje 

y la utilización del  diseño curricular nacional donde  fueron organizados  

en la carpeta pedagógica  para   la aplicación de cada una de ellas en el 

tiempo programado con la participación de los niños como segundo 

actores en la investigación que me permitió realizar la ejecución del 

desarrollo de la secuencia teniendo que registrar las actividades  por 

medio de la descripción en el instrumento del  diario de campo desde un 

inicio todas las acciones que realizó el niño y mi persona  durante ese 

proceso  de la secuencia realizando la codificación a través de la 

numeración de las categorías y sub categorías y a su vez puntualizando  

un comentario de la reflexión crítica y la interventiva para el 

conocimiento a tener en cuenta  para poder intervenir en los posteriores 

actividades significativas  tomando en cuenta los intereses, 

necesidades, conductas  mediante la observación y la socialización  en 

el proceso de su desarrollo y aprendizaje, todo esto con el propósito de 

poder sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

De otro lado la tercera fase fue la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa con la aplicación de la lista para evaluar la 

verificación del proyecto y las sesiones y a su vez analizar y reflexionar 

sobre el proceso de la reconstrucción. Como paso siguiente se realizó el 

vaciado de todas las actividades a la matriz del plan específico con su 

cronograma correspondiente y finalmente la evaluación de la efectividad 

de los criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. A 

continuación presentamos las sesiones con sus respectivos diarios. 

A continuación se muestra una de las actividades de aprendizaje que se 

desarrolló dentro de la propuesta pedagógica alternativa. Esta actividad 

de aprendizaje cuenta con un título, fecha de ejecución, selección de 

competencia, capacidades e indicadores y su respectiva lista de cotejo 

extraído de las rutas de aprendizaje del 2013 emanadas por el Ministerio 

de Educación: 
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DENOMINACION: Negociación con los niños. 

JUSTIFICACION: La presente sesión se realiza por la necesidad de que 

los niños y niñas revaloren y se identifiquen con los juegos tradicionales 

que hoy en día ya no se ponen en práctica. También se justifica que al 

aplicar habilidades sociales, estrategias metodológicas y rol docente. Los 

cuales me permitan mejorar mi práctica pedagógica tomando decisiones 

oportunas para desarrollar un buen clima en el aula. 

 

Cuadro N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Negociando el proyecto con los niños y niñas 

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos 27-10-15 

CAPACIDAD INDICADOR 

AUTONOMIA. 

Toma decisiones y actúa con independencia y 

seguridad según sus deseos, necesidades e 

intereses. 

Elige entre alternativas que se le presentan: 

Qué quiere jugar, con quién  quiere jugar, qué 

actividades realizar, con quién quiere realizar 

su proyecto. 

 

Cuadro N° 10 

Secuencia didáctica de la sesión 01 “Negociación con los niños” 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

El docente invita a los niños y niñas a salir en orden al campo,  luego  forman  
un  circulo,  seguidamente  se  les muestra una caja sorpresa en donde esta 
una Invitación, para ello se le invita a un niño para que saque la Invitación y el 
docente les da a conocer que era para los niños y niñas  de  su  institución,  y  
dice  así  hoy  nos  llegó  una invitación ¿ustedes saben para quien será? 
¿Quién nos habrá mandado? Y en la carta decía que los niños y niñas de la 
comunidad no saben jugar los juegos tradicionales, y el docente dice y ahora 
que podemos hacer para conocer más juegos tradicionales. 

Seguidamente los niños y niñas proponen visitar a la casa de sus papas para 
poder averiguar sobre algunos juegos tradicionales. 

DESARROLLO 

Visitamos a la mamá de Claribel en donde los niños y niñas realizan 
preguntas de manera ordenada levantando la mano para participar a través 
de interrogantes: ¿señora Paola que juegos practicaba antes? ¿Cómo lo 
realizaban?  ¿Quiénes participaban en el juego? ¿Nos puede enseñar? Luego 
de realizar las preguntas, retornamos al aula y el docente transcribe las 
respuestas de los niños en un papelote. 

Finalmente, se transcribe en un papelote un listado de juegos tradicionales 
que la mamá nos mencionó en su visita y muchos de los niños algunas 
jugaron con sus hermanos en casa. 

CIERRE: 

Se realiza a través de interrogantes: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto la actividad? 

¿Participaron todos? ¿Qué más podemos hacer? 

Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre el juego realizado en el 
jardín. 

 

Niños y niñas 

Docente 

Caja 

Sobre 

Lapicero 

 

Papelote 

Plumones 

Cinta maskin 

 

 

 

 

CUADRO 11: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Elige entre alternativas que se le 

presentan: Qué quiere jugar, con 

quién quiere jugar, qué actividades 

realizar, con quién quiere realizar 

su proyecto. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros X  

7 Ayda X  

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X   

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se presenta el diario de campo correspondiente a la 

primera sesión. 

Diario de Campo 01 

 

Hoy lunes llegue al jardín un poco tarde, pues por motivos de salud, ya 
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siendo las 8.30 entre al jardín yo salude primero a los niños- buenos 

días niños y uno de ellos me respondió: buenas tardes profesora, 

reclamándome por la tardanza, al abrir el aula entraron todos 

empujándose y en completo desorden dirigiéndose desesperadamente a 

coger los juguetes. Salí un rato a conversar con una mamá y de regreso 

en el aula observe que habían hecho un gran desorden siendo las 

8.50 canté junto con los niños “a guardar a guardar cada cosa en su 

lugar…” casi todos los niños cooperaban con el orden, pero observe que 

Luis no lo hacía, me acerque a preguntarle ¿Por qué no ayuda a los 

amiguitos? Y me respondió que no quería guardar nada que quiero jugar 

todo el día a lo que yo respondí - que bueno porque hoy jugaremos y 

muy presuroso guardo el rompecabezas. Inicie la clase saludando a los 

niños cantando, de esta manera desarrolle mis actividades de rutina. 

Luego di a conocer el tema: “hoy negociaremos los trabajos que 

haremos todo el mes”. 

Problematicé con preguntas como ¿ustedes saben en qué jugaban sus 

padres cuando ellos eran niños?, ¿Dónde jugaban? ¿Con qué jugaban? 

Uno de ellos respondió que su papá jugaba con latas, que jugaban con 

sus vecinos, primos y amigos, con las latas de leche, y Pedro comentó 

que su papá jugaba con pelotas en la puerta de su casa Y ¿Y a ustedes 

les gustaría jugar en esos juegos? y todos respondieron ¡siiiiiiii! 

Entonces dije que estaba muy bien, los niños y niñas me dictaron el 

listado de juegos que sus padres jugaban cuando eran niños y empecé 

a enumerarlos todos los juegos que los niños gritaban a voz en cuello. 

Muchos de ellos no se acordaban todo el proceso del juego por lo que 

dijimos ¿ahora? Y uno de ellos salió a decir que mi mamá sabe, 

podemos ir a mi casa para decirle que venga y nos enseñe. así que les 

propuse las actividades que podíamos hacer con ellos todos muy 

entusiasmados y en completo desorden daban sus opiniones, por lo 

tanto no tome en cuenta lo que dijeron y me sentí mal pues la 

negociación estaba siendo un fracaso, impuse mis reglas y con una 

canción de silencio logre que todos estén tranquilos me pare delante de 
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ellos y les dije que así no podíamos trabajar, ordene a cada niño que 

saquen los cojines de para sentarnos en el suelo unos no querían 

porque no querían ensuciarse y los otros asustados porque estaba muy 

seria obedecían mis órdenes, me senté junto con ellos en el suelo y 

empezamos a conversar así inicie con mi primera asamblea, nos 

pusimos de acuerdo en las cosas que haríamos con los materiales 

,Yusara levantó la mano para participar y dijo que le gustaría pintar con 

temperas y tome en cuenta su participación en la negociación de 

nuestro proyecto, al ver esto el resto de los niños participaron muy 

contentos pues todos nos escuchamos y junto con ellos decidimos 

poner el nombre a nuestro proyecto “Valoremos los juegos 

tradicionales”. 

Ya siendo las 10.28 observe que estaban cansados y con hambre, puse 

las responsabilidades que debían cumplir los niños y niñas para el día 

de hoy. Luego cantamos, nos lavamos las manos y fuimos al comedor a 

tomar desayuno. 

De regreso al aula les pregunte. ¿Que hicimos? ¿Les gusto?, etc. Luego 

les pedí que dibujen lo que les gustaría hacer, me sorprendí porque se 

esforzaron para hacerlo tomándose su tiempo, di la orden para concluir 

el trabajo y pegar en la pizarra para calificarnos todos. Generando un 

desorden en el aula terminamos de pegar los papeles, ellos observaron 

los trabajos de sus amiguitos y vieron si merecían una carita feliz o 

triste, pero no puse nada y les felicite a todos por su esfuerzo y 

terminamos aplaudiéndonos cada uno. Concluí la clase a las 12.20 

cantando a los alimentos y arroz con leche. Nos lavamos las manos y 

almorzamos luego cada uno a su casa.  

REFLEXIÓNCRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Hago uso de los materiales educativos del MED 

 Practican los acuerdos que tomamos en el aula 
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 Genero un buen clima en el aula 

 Organizo a mis niños antes de empezar con las actividades 

 Tomo en cuenta las opiniones de los niños y niñas 

 Cumplí con mi planificación 

DEBILIDADES: 

 Falta del uso de las responsabilidades para los niños en el desarrollo 

de las unidades. 

 No hay motivación constante de parte mía en las situaciones de 

aprendizaje 

 Falta dosificar bien el tiempo. 

 Me falta prestar atención a los niños tímidos y hacerlos participar en 

las actividades. 

INTERVENTIVA: 

 Debo seguir investigando más sobre el clima en el aula y 

empoderarme de las teorías implícitas. 

 Debo continuar aplicando diferentes estrategias de acuerdo al 

momento de la ejecución de mi sesión 

Debí registrar los avances de los niños haciendo uso de la lista de cotejo 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo  

En un primer momento fue difícil para mí realizar una observación 

de mi propia práctica pedagógica debido a la falta de costumbre 

para realizar esta tarea; sin embargo, conforme avanzaba con los 

registros de campo fue adquiriendo más confianza en mí y 

detallaba de mejor manera los hechos y sucesos en función a las 

categorías y subcategorías que había encontrado en el proceso 

de deconstrucción y reconstrucción. 
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En lo que se refiere a la planificación  de sesiones de aprendizaje 

para la promoción del buen clima en el aula, lo he realizado de 

forma adecuada utilizando la secuencia metodológica que 

mencioné en la sesión líneas arriba aplicando estrategias 

metodológicas pertinentes, respetando los intereses y 

necesidades de los estudiantes, lo que me permitió mejorar 

mi práctica pedagógica descartando la improvisación de este 

momento ya que es muy importante desarrollarlo pues permite 

desarrollar en los niños  y niñas diversas capacidades. 

Como también consideré desarrollar 18 sesiones de aprendizaje 

para el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa.  

Ejecutar mi propuesta pedagógica alternativa me permitió mejorar 

mi práctica pedagógica. Mi trabajo de investigación se sostiene en 

los aportes pedagógicos que plantean los diferentes autores 

mencionados en el trabajo de investigación.  

A continuación se presenta el cuadro del diario de campo. 
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Cuadro N° 11 

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

 

 

Diario de 

campo 01 

DESCRIPCION: Negociación con los niños. 

INTERPRETACIÓN: Los niños y niñas son capaces de opinar y se toma en cuenta sus 

opiniones. 

REFLEXIÓN: Debo mejorar la motivación constante y la asignación de responsabilidades 

a los niños y niñas. Debo seguir investigando más sobre el clima en el aula y 

empoderarme de las teorías implícitas 

REAJUSTE: En la sesión me faltó prestar más atención a los niños y niñas tímidas y 

hacerlos participar en las actividades. 

 

 

 

Diario de 

campo 02 

DESCRIPCION: Establecimiento de normas de convivencia. 

INTERPRETACIÓN: Los niños y niñas participan en el establecimiento de las normas de 

convivencia del aula, asumiendo compromisos y responsabilidades. 

REFLEXIÓN: Debo de mejorar en el uso de estrategias para trabajar en función a los 

saberes previos los alumnos. 

REAJUSTE: Debo continuar aplicando diferentes estrategias de acuerdo al momento de 

la ejecución de mi sesión. 

 

 

Diario de 

campo 03 

DESCRIPCION: Juego del Kiwi 

INTERPRETACIÓN: Aprovechar algunos sucesos para reflexionar de acuerdo al juego 

practicado.  

REFLEXIÓN: Partir de situaciones reales para que el texto se comprenda mejor, se 

recomienda que se haga comparaciones con algunas escenas del juego. 

REAJUSTE: Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 

 

Diario de 

campo 04 

DESCRIPCION: Me divierto jugando con los trompos. 

INTERPRETACIÓN: El juego permite la integración en grupos y el establecimiento y 

respeto de reglas de juego. 

REFLEXIÓN: Me falta reflexionar junto con ellos cuando no cumplen los acuerdos.  

REAJUSTE: Debo manejar diferentes estrategias y esto me permitirá mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Diario de 

campo 05 

DESCRIPCION: Me divierto jugando al “tejo tejo” 

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes logran realizar el juego de manera armónica. 
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REFLEXIÓN: Falta del uso de las responsabilidades para los niños en el desarrollo de las 

sesiones. 

REAJUSTE: Debo manejar diferentes estrategias y esto me permitirá mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Diario de 

campo 06 

DESCRIPCION: Me divierto jugando a las pititas. 

INTERPRETACIÓN: Genero situaciones en las que los niños puedan desarrollar 

habilidades sociales. 

REFLEXIÓN: Falta del uso de las responsabilidades para los niños. 

REAJUSTE: Los niños ya respetan ciertas reglas, sin embargo todavía tengo que seguir 

buscando muchas estrategias para lograr que mis niños respeten las normas de 

convivencia en su totalidad para mejorar el clima en mi aula. 

Diario de 

campo 07 

DESCRIPCION: Me divierto jugando a la mata cholas 

INTERPRETACIÓN: Genero situaciones en las que los niños puedan desarrollar un buen 

clima en aula. 

REFLEXIÓN: Falta del uso de las responsabilidades para los niños. 

REAJUSTE: Al finalizar cada juego se deberá utilizar los organizadores gráficos. 

Diario de 

campo 08 

DESCRIPCION: Me divierto jugando al pañuelito 

INTERPRETACIÓN: Los niños y niñas aprenden acerca de la responsabilidad en los 

juegos y del líder. 

REFLEXIÓN: Tengo dificultades en emplear algunas estrategias para el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

REAJUSTE: Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 

Diario de 

campo 09 

DESCRIPCION: Me divierto jugando con los aros 

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes logran organizarse para el juego de la asamblea y el 

juego de roles. 

REFLEXIÓN: Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 

Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de habilidades 

sociales. 

REAJUSTE: Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes 

bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 
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Diario de 

campo 10 

DESCRIPCION: Me divierto jugando a los daños. 

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes logran establecer acuerdos. 

REFLEXIÓN: Los estudiantes pueden establecer acuerdos sobre pequeñas tareas y roles 

que se les asigna. 

REAJUSTE: Proponer las formas de tomar acuerdos y cumplirlas. 
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4.2.1. Análisis de lista de cotejo  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 Lista de cotejo N° 01 

CUADRO 39: matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesi
s de 

acción 1 

La El desarrollo de las habilidades sociales generará un buen clima en el aula para la mejora de mi práctica pedagógica en el aula de 4 años de la I.E.I. Nº 59- Cascabamba. 

Acción La Desarrollar  las habilidades sociales como la empatía y tolerancia 

Investig
adora 

Pía Zareli Alhuay Marquina 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Busca información sobre 
habilidades sociales. 
 

x     x   X 

Al inicio de la investigación, no se consideraba la información debida en cuanto a habilidades 
sociales, progresivamente se fueron evidenciando las mejoras en el proceso y final de la 
investigación.  

02 

-Diseña y ejecuta las 
sesiones de aprendizaje 
incorporando el desarrollo de 
las habilidades sociales. 
 

x    x    X 

Al inicio no se tomaba en cuenta las sesiones de aprendizaje incorporando el desarrollo de las 
habilidades sociales, se fue mejorando para que al final se logre aplicar las sesiones de acuerdo al 
desarrollo de las habilidades sociales. 

 

 

 

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis 
de acción 

1 

El desarrollo las habilidades sociales generará un buen clima en el aula para la mejora de mi práctica pedagógica en el aula de 4 años de la I.E.I. Nº 59- Cascabamba. 

Resultado Generar un buen clima 
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esperado 

Investigad
ora 

Pía Zareli Alhuay Marquina 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Propone acuerdos que 
regulen los juegos o 
actitudes del aula. 
 

x     x   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio, se 
evidenció las mejoras en su actitud en el proceso y en la etapa final de la investigación.   

02 Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diversas 
actividades 

x    x    X 

Los estudiantes no mostraban seguridad al expresar sus ideas en la etapa de inicio, pero la mayoría 
de estudiantes evidenció aprendizajes logrados en este indicador en la etapa final.  

 
 

Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas generará un buen clima en el aula para la mejora de mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 59_ Cascabamba 

Acción Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y el juego de roles 

Investigador
a 

Pía Zareli Alhuay Marquina 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Busca información sobre 
estrategias 
metodológicas. 
 

x         

 

02 

Diseña y ejecuta las 
sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias 
metodológicas. 
 

    x    x 

 

 

 

 

Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas generará un buen clima en el aula para la mejora de mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 59_ Cascabamba 

Resultado 
esperado 

Generar un buen clima en el aula 

Investigador Pía Zareli Alhuay Marquina 
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a 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Cumple los acuerdos del 
aula respetando turnos 
para hablar 

x    x    x 

 

 

 

Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

El cumplimiento del rol docente generará un buen clima en el aula para la mejora de mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 59_ Cascabamba. 

Acción Cumplir el rol docente como líder y mediador 

Investigadora Pía Zareli Alhuay Marquina 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Desarrolla sesiones de 
aprendizaje 
incorporando diferentes 
estrategias para cumplir 
con el rol docente. 

x    x     

 

 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

El cumplimiento del rol docente generará un buen clima en el aula para la mejora de mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 59_ Cascabamba. 

Resultado 
esperado 

Generar un buen clima en el aula 

Investigadora Pía Zareli Alhuay Marquina 

N° 
Indicadores de 
logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Escucha las 
propuestas de sus 
compañeros para 
dar solución a 
conflictos con la 
mediación del 
docente 

x    x    x 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.1. Triangulación 

1.1.1.1. Triangulación de diarios de campo investigativo 

Cuadro N° 12 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 

En el desarrollo de un buen clima en el aula, nos 

organizamos con los niños y niñas antes de empezar con 

las actividades que realizaremos durante el día, tomando 

en cuenta las opiniones, de esta manera cumplo con mi 

planificación. 

Pero aún tengo algunas debilidades que tengo superar 
pues a veces no hago uso del cuadro de 
responsabilidades para los niños en el desarrollo de las 
unidades, también me falta motivar constantemente a los 
niños durante la ejecución. 

Debo seguir investigando para tener mayor conocimiento 
de las teorías explícitas como también las categorías y 
sub categorías de mi trabajo de investigación y elaborar 
los instrumentos de evaluación. 

En el desarrollo del clima en el aula hago uso de 

las estrategias metodológicos planteados en mi 

PPA, también desarrollo mi rol docente como 

mediador y líder tratando de que los niños 

tímidos se involucren en el trabajo de grupo, 

fomentando de esta manera la tolerancia y la 

empatía, escuchando con mucha atención la 

participación de cada niño, para poder motivarlo 

de esta manera elevar su autoestima. 

Debo investigar aún más teorías y estrategias 
para seguir, fomentando un buen clima en el 
aula; mientras que para evaluar debo especificar 
los indicadores de evaluación. 

Mi planificación curricular tiene en cuenta el desarrollo 

de un buen clima en el aula, preparando mis 

materiales con anticipación, también incentivo en 

cumplir las normas de convivencia, hago preguntas, 

desarrollo el pensamiento creativo en los niños y 

niños, tomando en cuenta opiniones de ellos. De esta 

manera fortalezco el autoestima al felicitarlos por sus 

participaciones 

FUENTE: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 
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Como se observa, conforme iba avanzando en el desarrollo de la aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa, fui progresando con respecto al mejoramiento del clima en el aula. 

1.1.1.2. Triangulación de sujetos 

Cuadro N° 13 

PADRES DE FAMILIA ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES 

Los padres de familia de la IEI N° 

277-20 de Suylluhuacca, a través 

de las entrevistas realizadas por la 

investigadora acerca de la 

propuesta pedagógica alternativa, 

respondieron a las entrevistas que 

es muy importante el trabajo 

realizado con los niños y que fue 

satisfactorio, porque es notorio el 

cambio que se dieron tanto en el 

aula como en el hogar. 

La docente acompañante luego de 

esta entrevista supo manifestar; 

que fue necesario y pertinente 

aplicar esta investigación, ya que a 

través de ella, la investigadora 

mejoró su práctica pedagógica en 

el aula y, por ende, un mejor 

aprendizaje en sus niños y niñas. 

De esta manera, desarrollar 

aprendizajes fundamentales. 

Los niños y niñas del aula de 05   

años   responden   a   la entrevista 

con mucha naturalidad y 

sinceridad, que su maestra le da 

un buen trato, es cariñosa, 

divertida y alegre. Ella me enseña, 

a jugar, compartir, no pelear con 

mis compañeros y respetar a los 

adultos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: En referencia al cuadro de la triangulación al inicio los estudiantes mostraban 

dificultades para desenvolverse en el aula. Según iba aplicando la propuesta pedagógica alternativa con 

diversas estrategias metodológicas se nota una mejora de manera progresiva en los estudiantes. Al finalizar 
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la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa concerniente al clima en el aula, se nota que mis 

estudiantes mejoraron significativamente su desenvolvimiento. 

1.1.1.3. Triangulación de teorías 

Cuadro N° 14 

Categoría Sub categoría Daniel Goleman Howard Gardner Resultado del cruce de 
información 

Habilidades sociales Empatía 

Asertividad 

Tolerancia 

Conjunto de habilidades 
psicológicas que permiten 
apreciar y expresar de manera 
equilibrada, nuestras propias 
emociones, entender las de los 
demás y utilizar esta 
información para guiar nuestra 
forma de pensar y nuestro 
comportamiento. 

La habilidad de las personas 
para percibir, (en uno mismo y 
en los demás) y expresar las 
emociones de forma apropiada. 
La capacidad de usar esa 
información emocional para 
facilitar el pensamiento, de 
comprender y razonar sobre las 
emociones y de regular las 
emociones en uno mismo y en 
los demás. 

La propuesta pedagógica 
alternativa logra que los niños y 
niñas tengan la habilidad de 
negociar, intercambiar e 
interpretar significados, 
haciendo uso de la empatía la 
asertividad y la tolerancia. Los 
autores mencionados, ponen 
énfasis en que estas 
habilidades se originan en 
cuanto los niños y niños se 
ponen en contacto con otros de 
sus pares u otros adultos. 

Rol del docente Líder 

Mediador 

María Montessori Reggio Emilia Según los autores 
mencionados, las habilidades 
mediadoras y de liderazgo de 
los docentes es de suma 
importancia en cuanto al 
manejo del clima en el aula por 
parte del docente. A través de la 
propuesta pedagógica 
alternativa, se puso énfasis en 
cuanto al desempeño de la 
docente en relación a su papel 
mediadora y de liderazgo.  

Los maestros deben enseñar de 
forma individual; su labor es 
guiar y ayudar a cada niño 
según su necesidad y no 
podrán intervenir hasta que 
ellos lo requieran. El verdadero 
educador está al servicio del 
educando; por lo tanto debe 
cultivar la humildad con sus 
estudiantes y aprender de ellos 

Los docentes facilitan a los 
niños la representación de lo 
que sabe e imagina. 

Son mediadores de su 
conocimiento pero, al mismo 
tiempo, están abiertos a 
aprender de sus alumnos en 
una colaboración mutua. 
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y juntos formar comunidad. 

Estrategias 
metodológicas 

Juego 

Asamblea 

Vygotsky Jean Piaget La propuesta   pedagógica 
alternativa logra en el niño y la 
niña desarrollar integralmente 
sus capacidades sociales a 
través de diversas estrategias 
por parte de la docente 
investigadora. Si bien es cierto 
existen muchas estrategias, en 
el nivel inicial, el juego lo es por 
excelencia. 

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

Es una actividad natural y al 
mismo tiempo un 
compartimento aprendido. 

El juego forma parte de la 
función cognitiva general del 
sujeto que se centra en la 
búsqueda de la exploración y 
manipulación de objetos, 
relacionándolo con el desarrollo 
del conocimiento y su entorno. 

FUENTE: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro se desprende que los diversos aportes de los teóricos que sustentan los 

resultados de la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora, han contribuido en el mejoramiento del 

clima en el aula. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:   La investigación acción pedagógica realizada me ha permitido 

mejorar mi práctica pedagógica en el mejoramiento del clima en 

el aula de 05 años en la IEI N° 277-20 de Suylluhuacca. 

SEGUNDO: La investigación acción pedagógica me ha permitido identificar mis 

fortalezas y debilidades siendo mi mayor debilidad el manejo del clima 

en el aula de los niños años de edad de la IEI N° 277-20 de 

Suylluhuacca. 

TERCERO: La investigación acción pedagógica realizada me ha permitido 

identificar las teorías explicitas que sustentan el clima en al aula en 

los niños y niñas de 05 años en la IEI N° 277-20 de 

Suylluhuacca. 

CUARTO: La investigación acción me ha permitió la reconstrucción de mi practica 

pedagógica en el desarrollo del buen clima en el aula de 05 años en 

la IEI N° 277-20 de Suylluhuacca.  

QUINTO:     Durante   los resultados obtenidos de la descripción detallada de los 

diarios de campo  he podido comprobar  que mi practica pedagógica  

era deficiente  en el manejo del buen clima en el aula; sin embargo, 

luego  de la evaluación  de los resultados  del proceso de la 

reconstrucción  me permitió  manifestar  que mi practica pedagógica  

en este aspecto mejoró notablemente. 

SEXTO: El desarrollo de las habilidades sociales como la empatía, la asertividad y 

la tolerancia, han mejorado el clima en el aula de 05 años en la IEI 

N° 277-20 de Suylluhuacca. 

 SEPTMO: La ejecución de la estrategia de juego de roles y la asamblea ha 

mejorado el clima en el aula de 05 años en la IEI N° 277-20 de 

Suylluhuacca. 

OCTAVO: la puesta en práctica de actitudes mediadoras y de liderazgo de parte de 

mi como docente, me han permitido mejorar el clima en el aula de 05 

años en la IEI N° 277-20 de Suylluhuacca. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Es necesario que todos los docentes adquiramos habilidades para 

poder realizar una deconstrucción de nuestra práctica pedagógica que 

nos conduzca a establecer propuestas con la finalidad de superar 

dificultades encontradas en este proceso. 

SEGUNDA. Del mismo modo, es necesario, que nosotros las docentes, podamos 

explicitar las teorías que sustentan nuestra práctica pedagógica con la 

finalidad de mejorarla en pro de una educación de calidad para 

nuestros niños y niñas. 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica nos llevará a 

desaprender actitudes y acciones para transformarnos en maestros 

de calidad brindando una educación pertinente a lo que los 

estudiantes tienen derecho. 

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de indicadores 

con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento 
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ANEXOS 

ANEXO 01: PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGOGICA 

CUADRO 09: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Negociando el proyecto con los niños y niñas 

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

AUTONOMIA. 

Toma decisiones y actúa con independencia y 

seguridad según sus deseos, necesidades e 

intereses. 

 

Elige entre alternativas que se le presentan: 

Qué quiere jugar, con quién  quiere jugar, qué 

actividades realizar, con quién quiere realizar 

su proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 10: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  

Compone
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INICIO 

El docente invita a los niños y niñas a salir en orden al campo, luego 

forman un circulo, seguidamente se les muestra una caja sorpresa 

en donde esta una Invitación, para ello se le invita a un niño para 

que saque la Invitación y el docente les da a conocer que era para 

los niños y niñas de su institución, y dice así hoy nos llegó una 

invitación ¿ustedes saben para quien será? ¿Quién nos habrá 

mandado? Y en la carta decía que los niños y niñas de la comunidad 

no saben jugar los juegos tradicionales, y el docente dice y ahora 

que podemos hacer para conocer más juegos tradicionales. 

Seguidamente los niños y niñas proponen visitar a la casa de sus 

papás para poder averiguar sobre algunos juegos tradicionales. 

DESARROLLO 

Visitamos a la mamá de Milagros en donde los niños y niñas realizan 

preguntas de manera ordenada levantando la mano para participar a 

través de interrogantes: ¿señora Ayude que juegos practicaba 

Niños y 

niñas 

Docente 

 

 

 

Caja 

Sobre 

Lapicero 
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antes? 

¿Cómo lo realizaban?  ¿Quiénes participaban en el juego? ¿Nos 

puede enseñar? 

Luego de realizar las preguntas, retornamos al aula y el docente 

transcribe las respuestas de los niños en un papelote. 

Finalmente se transcribe en un papelote un listado de juegos 

tradicionales. 

Que la mama nos mencionó  en su visita y muchos de los niños 

alguna vez vieron a jugaron con sus hermanos  

CIERRE 

Se realiza a través de interrogantes: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto la 

actividad? ¿Participaron todos? ¿Qué más podemos hacer? 

Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre el juego realizado 

en el jardín.  

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cinta maskin 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO 11: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Elige entre alternativas que se le 

presentan: Qué quiere jugar, con 

quién quiere jugar, qué actividades 

realizar, con quién quiere realizar 

su proyecto. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros X  
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7 Ayda X  

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO 12: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Establecemos nuestras normas de convivencia” 

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos  

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: respeta turnos, deja los juguetes en el 

lugar asignado. 

Fuente: elaboración propia  

CUADRO 13: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  

Compo
nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

Se le muestra a los niños una lámina con niños y niñas están 
haciendo todo un desorden todo tirado las cosas del aula cada uno 
juego solo, y se les pregunta que es lo que están viendo estará bien 
que jueguen solos los materiales deben estar en el piso tirados y 
ellos responden a cada una de las interrogantes   que se les ase en 
base a la imagen ahora que debemos hacer y. 
DESARROLLO 

Acordamos realizar nuestras normas para poder escucharnos , y no 
maltratarnos 
Levantamos las manos en silencio cuando queramos opinar y no así 
gritando para que nos escuchemos. Y cuando el compañero está 
hablando hacer silencio para escucharlo. 
Esperar nuestro turno y no así meternos sin cumplir  

Niños y niñas 
Docente 
 
Lamina 
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Cuando saquemos los materiales, también debemos guardar donde 
corresponde. 
Escuchar con atención a la profesora cuando esté dando 
indicaciones. 
Ayudar al amigo cuando lo necesite 

 
CIERRE 

Mediante dibujos los niños representan cada acuerdo que 
realizamos y lo colocamos en un rincón del aula para recordar cada 
vez que lo necesitemos todo ello Se realiza a través de 
interrogantes: ¿Qué hicimos? ¿Les gusto la actividad? ¿Participaron 
todos? ¿Qué más podemos hacer? 
Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la actividad 
realizada y piden a que les enseñe un juego tradicional 

Papelote 
Plumones 
Cinta maskin 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas boom 
Pinturas crayolas 
Temperas   
plumones 

Fuente: elaboración propia  

CUADRO 14: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más 

pequeño: respeta turnos, deja los juguetes en 

el lugar asignado. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn  X 

5 Luis  X 

6 Suney Milagros X  

7 Ayda  X 

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 15: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me divierto jugando al quiwi” 

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos viernes 

CAPACIDAD INDICADOR 

Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y acuerdos, como 

base para la convivencia. 

 

 

Propone acuerdos o normas que regulen los 

juegos y actividades del aula: no votar papeles 

al piso, no quitar lo que es del otro, levantar la 

mano para hablar. 

Fuente: elaboración propia  

CUADRO16: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  

 

Fuente: elaboración propia 
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INICIO 
se les enseña una canción  “ tengo una vaca lechera ” y también ellos 
la entonan  ,al término se les pregunta de qué se trataba la canción 
que entonamos , como están las vacas jugando  por qué crees que 
cantamos esa canción  ,luego de las interrogantes recordamos las 
normas que realizamos los días anteriores como escuchar a la 
profesora  ,respetar los turnos  ayudar a los amigos , se les propone 
jugar al juego de las latas  
DESARROLLO 
 
Se realiza dos grupos de niños para empezar con el juego de las latas 
se chuza cuál de los grupos empezara primero con tirar las latas y el 
otro será quien mata a los demás se cambia de roles cuando termine 
el grupo que le toco tirar las latas cuando termine de armar como 
cuando estaba al inicio   
CIERRE 

 Los niños en el patio del jardín dibujan libremente el momento que 
más les gusto  del juego que se les enseño ,también como nos 
portamos  si cumplimos con las normas , 
Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la actividad realizada 
y piden a que les enseñe un juego tradicional. 

Niños y niñas 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latas  
Pelotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
casa 
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CUADRO 17: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Propone acuerdos o normas que regulen los 

juegos y actividades del aula: no votar 

papeles al piso, no quitar lo que es del otro, 

levantar la mano para hablar. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair  X 

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros  X 

7 Ayda  X 

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia  

CUADRO18: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me divierto jugando a los trompos” 

 APRENDIZAJES ESPERADOS: 

AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 
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RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Maneja los conflictos de manera pacífica y constructiva. 

Avisa a los adultos cuando ha surgido una pelea 

entre sus compañeros. 

Fuente: elaboración propia  

CUARO19: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  
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INICIO 

 Se les muestra un video donde se les observa como los niños juegan al 
trompo   luego de ver el video los niños opinan de lo que vieron como 
jugaban con que jugaban donde jugaban y como jugaban luego del 
recuento acordamos cumplir con las normas y reglas del juego. 
 
DESARROLLO 
Todos los niños y niñas salimos al patio siempre recordando las normas  
de juego y comportamiento en el juego  uno en uno los niños van 
mencionando como se deberá de realizar el juego todos deberán tener un 
trompo y su  cordel  para poder hacer bailar ,en forma individual primero 
realizan el bailado del trompo y luego con las normas que son: 
Hacer bailar dentro de la polla que es un circulo en el piso y el que dure 
más gana otro se empuja fuera de la polla al rival y así sucesivamente. 
 
CIERRE 

Entramos al aula en forma ordenada y los niños comentan verbalmente lo 
realizado con el trompo en el patio. 
Uno en uno y lo que más les gusto del juego. 
 
Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre alguna variación del 
juego del trompo 

Niños y niñas 
Docente 
 
 
Video  
CD 
 
 
 
Patio  
 
 
 
micrófono 
 
niños y niñas 
 
 
 
casa 

 

CUADRO 20: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Avisa a los adultos cuando ha surgido una 

pelea entre sus compañeros. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  
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6 Suney Milagros X  

7 Ayda X  

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propio 

CUADRO 21: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me divierto jugando al tejo tejo” 

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Conciencia emocional 

Reconoce y expresa sus emociones, explicando 

sus motivos. 

Participa en el juego con mucho cuidado. 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 22: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

Se plantea una situación problemática 
Me han notificado que ustedes están muy cansados de trabajar 
solo dentro del aula, además el aula es muy pequeña ¿Qué 
podemos hacer? ¿En que otro lugar podemos trabajar? Los niños 
plantearan alternativas de solución 
Se presenta el propósito de la sesión: hoy día niños vamos a 
jugar con el tejo tejo. 

 
DESARROLLO 

Seguidamente les comunico que el día de hoy jugaremos uno de 
los juegos que escogimos llamado “El tejo tejo” para ello nos 
organizamos en 3 grupos y de manera organizada dibujamos el 
teto tejo en el piso. Se hace un repaso de las reglas del juego y 
para ello se les presenta en un papelote con las instrucciones de 
cómo ejecutar el juego.  

Niños y niñas 
Docente 
 
 
 
 
 
 
Tiza  
Patio  
Barro 
Bolsita de 
adoquín 
Bolsita de arena   
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Cuando los niños ya comprendieron de los pasos del juego se le 
entrega los materiales a cada niño y se ejecuta el juego. 
Al concluir con su trabajo los niños representan con la técnica que 
eligen con libertad la actividad. 

 
CIERRE 

Se genera una reflexión crítica a través de interrogantes: ¿Qué 
hicimos hoy? ¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? 
¿Participaron todos? ¿Les gustaría volver a jugar? 
Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre el juego 
realizado en el jardín.  

 
Papelote 
Plumones 
Cinta  
 

Fuente: elaboración propia  

 

 

CUADRO 23: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Participa en el juego con mucho 

cuidado 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros X  

7 Ayda  X 

8 Pamela X  

9 Yan Fran  X 

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy x  
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Fuente: elaboración propia 

CUADRO 24: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me divierto jugando  a la mata chola “ 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 45 minutos viernes 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y Tolerancia: Interactúa respetando 

las diferencias, incluyendo a todos. 

Comparte de manera espontánea sus juegos, 

alimentos, útiles defiende a sus amigos más 

pequeños cuando están siendo molestados o 

agredidos. 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 25: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  
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INICIO 

En el aula  a los niños antes de salir del salón se realiza las normas 
de convivencia para poder trabajar sin pelear  
Realizamos ejercicios de calentamiento donde cada niño deberá 
ponerse uno detrás de otro  levantar las manos   sin tocar luego jugar 
con los globos y no dejar caer al piso niño que cae su globo pierde y 
se sienta hasta terminar llegar al niño niña ganadora  una vez 
realizada este ejercicio podemos recién enseñar a la los niños a jugar 
las mata cholas. 
 
DESARROLLO  

En un palo que los PPFF amarraron  una pita colgada de unas  
medias llenadas de aserrín , 
Este juego  consiste en enroscar  la pita en el palo y se unen de dos 
en dos y por turnos pierde uno e ingresa el otro pero continua el niño 
que enroscó. 

 
CIERRE 

Se realiza a través de interrogantes: dentro del aula si cumplieron o 
no con las normas ¿Qué hicimos? ¿Les gusto la actividad? 
¿Participaron todos? ¿Qué más podemos hacer? etc. 
Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus papas, sobre la actividad 
realizada y piden a que les enseñe un juego tradicional. 
 
 
 

Niños y niñas 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palo de madera  
Medias viejas 
aserrín. 
 
 
 
 
 
Niños y niñas 
del aula 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 26: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Comparte de manera espontánea sus 

juegos, alimentos, útiles defiende a 

sus amigos más pequeños cuando 

están siendo molestados o agredidos. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros X  

7 Ayda X  

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 27: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me divierto jugando con los aros” 

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA DURACIÓN FECHA 
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Desarrollo Personal 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Conciencia Emocional Sonríe, exclama y grita de alegría en el juego. 

Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO 28: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  

 PROCESO LÓGICO  RECURSOS 
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INICIO 
La docente presenta la siguiente Adivinanza a los niños y niñas. 
Si me empujas 
con un palito 
Ruedo ruedo 
Hasta donde me caiga. 
¿Qué es? 
 El Aro 
Después de adivinar dialogan sobre la adivinanza para ello 
responden a preguntas: ¿De qué hemos adivinado? - ¿Conocen 
el aro? - ¿Alguna vez han jugado? - ¿De qué se hace?, etc. 
La docente invita a los niños y niñas a salir en orden al patio, 
luego se les invita a forma una ronda, seguidamente se les 
muestra una caja sorpresa en donde los niños tienen que 
adivinar sobre el contenido una vez que los niños(as) 
identificaron los materiales la docente les plantea interrogantes: 
¿Ustedes saben qué juego se puede hacer con estos materiales? 
¿Qué nombre le podemos poner a este juego?, ¿Creen que el 
aro puede caminar con un palito?, etc. 
Se presenta el propósito de la sesión: hoy día niños vamos a 
preparar el aro para jugar. 
DESARROLLO 

El docente presenta en un papelote sobre las instrucciones de 
cómo elaborar el aro. 
Después de leer las instrucciones se les plantea preguntas sobre 
los materiales a utilizar y los procedimientos. En caso que no 
hayan comprendido se vuelve a leer y plantear repreguntas.  
Cuando los niños ya comprendieron de los pasos de elaboración 
del juego se entrega los materiales a cada niño y niña, para que 
elaboren con mucho cuidado con la ayuda del docente y algunos 
padres que están presentes. 
Al concluir con su trabajo los niños pintan con témpera, dejan 
secar, y lo amarran con cordel y juegan con sus aros. 
Luego se les entrega hojas bond para que los niños y niñas 
representen manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la 
actividad. 
CIERRE 
Se realiza a través de interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? ¿Les 
gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
Actividad para la casa 

Los niños y niñas dialogan con sus padres, sobre el juego 
realizado en el jardín. 
 

 

Niños y 
niñas 
Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja 
Palo de 
ciprés  
Cordel 
Cabuya 
 
Papelote 
Plumones 
Cinta maskin 
 
Tempera 
Ciprés  
Cordel   
Hojas  bond 

Colores 
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CUADRO 29: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Sonríe, exclama y grita de 

alegría en el juego. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros X  

7 Ayda X  

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 30: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Jugando mata gente aprendo a contar”  

ARENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal Comunicación 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y Tolerancia. Conversa espontáneamente con sus 
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amigos y compañeros. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

CUADRO 31: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Procesos 

pedagógico

s 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

Presentarles una pelota y hacerles preguntas: ¿Qué podemos 

hacer con esta pelota? ¿En qué se puede jugar? ¿Qué juegos 

conocen que se pueda realizar con una pelota? ¿Cuántas 

personas jugaríamos? 

La profesora escribe en el pizarrón las ideas y les lee para ver si 

alguno mencionó el juego de la mata gente. 

DESARROLLO 

Nos ubicamos en media luna sentados en nuestras sillas y 

realizamos una asamblea para tomar algunos acuerdos la 

profesora primero comienza luego se les pide la participación de 

todos los niños para decidir algunas sanciones con los niños que 

no cumple los acuerdos. 

Salimos al patio, la profesora explica en que consiste el juego, se 

escoge a dos niña para que maten a sus compañeros con la 

pelota y todos los demás se colocan al medio corren de un lado a 

otro tratando de esquivar de la pelota que las puede tocar., a 

medida que son matados se van retirando y se sientan a un 

extremo para ir contando cuantos quedan. Los niños van 

cambiando de papel en forma voluntaria y así juegan hasta que 

llegue el tiempo previsto, luego nos dirigimos al aula para hacer 

algunas actividades de relajamiento. 

CIERRE 

Evaluamos nuestras actitudes como nos hemos portado, si 

obedecimos a la profesora o no, todos participamos, cumplimos 

con los acuerdos tomados para esta actividad. 

 

Actividad para la casa 

En casa comentamos con nuestra familia sobre la actividad 

realizada y sugerir que también en familia se puede practicar este 

juego porque nos ayuda a contar. 

 

 

 

Niños y niñas 

Docente 

Auxiliar 

 

 

 

 

Pelotas 

Silbatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 32: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Conversa espontáneamente 

con sus amigos y 

compañeros. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis X  

6 Suney Milagros X  

7 Ayda X  

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO 33: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Jugamos a la Paca Paca” 

ARENDIZAJES ESPERADOS 
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AREA  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo Personal 

 

45 minutos viernes 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y Tolerancia: Interactúa 

respetando las diferencias, incluyendo a 

todos. 

Comparte de manera espontánea sus 

juegos, alimentos, útiles defiende a sus 

amigos más pequeños cuando están 

siendo molestados o agredidos. 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 34: SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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pedag
ógicos 

PROCESO LÓGICO   

P
ro

b
le

m
a
ti
z
a
c
ió

n
 ,
 P

ro
p
ó
s
it
o
 Y

 O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 ,
 M

o
ti
v
a
c
ió

n
, 
S

a
b
e
re

s
 P

re
v
io

s
 

G
e
s
ti
ó
n
 Y

 A
c
o
m

p
a
ñ
a
m

ie
n
to

 D
e
l 
D

e
s
a
rr

o
llo

 D
e
 L

a
s
 C

o
m

p
e
te

n
c
ia

s
, 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

INICIO 

Se les pregunta a los niños que ya estamos cansaditos de estar 
sentados en las sillas ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Cómo 
podemos hacer clases en el patio? Algunos dirán saltando, 
jugando, corriendo etc. 
Se les motiva presentándoles una lámina ilustrada con imágenes 
de algunos niños jugando observan y describen luego se les 
plantea si también ellos quisieran ir al patio a jugar así como nos 
presenta en la lámina. 
DESARROLLO 

La maestra les expone el tema a trabajar jugaremos ala paca paca, 
para ello nos damos antes un espacio para desarrollar nuestra 
asamblea donde todos acordamos algunos puntos y reglas que 
rigen los juegos. 
Salimos al patio y todos nos ponemos en círculo la maestra explica 
el procedimiento del juego luego nombramos a un niño para que 
busque al resto de los niños que se esconderán, se delimita el 
campo de juego para que no abarquen toda la institución, con esas 
aclaraciones empezamos a jugar al toque del silbato se le venda 
los ojos al que va a buscar mientras tanto los demás se esconden 
en distintos lugares para que no sean encontrados fácilmente. Así 
se remplaza con otro niño para que siga buscando. 

 
CIERRE 

Se realiza a través de interrogantes: ¿Cómo nos hemos sentido? 
¿Nos gustó el juego? ¿Todos hemos participado? ¿Qué podemos 
hacer con los que no han cumplido los acuerdos? 

 
Actividad para la casa 
En casa dialogar y comentar sobre el juego realizado y contrastar 
con lo que saben sus padres sobre este juego de la paca paca. 
 
 

 
 
 
 
 
Maestra 
Niños y niñas 
 
Lamina. 
 
 
 
 
Silbatos 
Espacios 
libres de la 
Institución 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 35: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Comparte de manera espontánea 

sus juegos, alimentos, útiles 

defiende a sus amigos más 

pequeños cuando están siendo 

molestados o agredidos. 

SI NO 

1 Yusara X  

2 Dair X  

3 Estefany X  

4 Evelyn X  

5 Luis  X 

6 Suney Milagros X  

7 Ayda  X 

8 Pamela X  

9 Yan Fran X  

10 Yarely X  

11 Dinaldo X  

12 Yaz Analy X  

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 02: Diarios de campo 

Diario de Campo 01 

 

Hoy lunes llegue al jardín un poco tarde, pues por motivos de salud, ya siendo las 

8.30 entre al jardín yo salude primero a los niños- buenos días niños y uno de 

ellos me respondió: buenas tardes profesora, reclamándome por la tardanza, al 

abrir el aula entraron todos empujándose y en completo desorden dirigiéndose 

desesperadamente a coger los juguetes. Salí un rato a conversar con una mamá y 

de regreso en el aula observe que habían hecho un gran desorden siendo las 

 

8.50 canté junto con los niños “a guardar a guardar cada cosa en su lugar…” casi 

todos los niños cooperaban con el orden, pero observe que Luis no lo hacía, me 

acerque a preguntarle ¿Por qué no ayuda a los amiguitos? Y me respondió que 

no quería guardar nada que quiero jugar todo el día a lo que yo respondí - que 

bueno porque hoy jugaremos y muy presuroso guardo el rompecabezas. Inicie la 

clase saludando a los niños cantando, de esta manera desarrolle mis actividades 

de rutina. Luego di a conocer el tema: “hoy negociaremos los trabajos que 

haremos todo el mes” 

 

Problematicé con preguntas como ¿ustedes saben en qué jugaban sus padres 

cuando ellos eran niños?, ¿Dónde jugaban? 

 

¿Con qué jugaban? Uno de ellos respondió que su papá jugaba con latas, que 

jugaban con sus vecinos, primos y amigos, con las latas de leche, y Pedro 

comentó que su papá jugaba con pelotas en la puerta de su casa Y ¿Y a ustedes 

les gustaría jugar en esos juegos? y todos respondieron ¡siiiiiiii! Entonces dije que 

estaba muy bien, los niños y niñas me dictaron el listado de juegos que sus 

padres jugaban cuando eran niños y empecé a enumerarlos todos los juegos que 

los niños gritaban a voz en cuello. Muchos de ellos no se acordaban todo el 

proceso del juego por lo que dijimos ¿ahora? Y uno de ellos salió a decir que mi 

mamá sabe, podemos ir a mi casa para decirle que venga y nos enseñe. así que 
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les propuse las actividades que podíamos hacer con ellos todos muy 

entusiasmados y en completo desorden daban sus opiniones, por lo tanto no tome 

en cuenta lo que dijeron y me sentí mal pues la negociación estaba siendo un 

fracaso, impuse mis reglas y con una canción de silencio logre que todos estén 

tranquilos me pare delante de ellos y les dije que así no podíamos trabajar, 

ordene a cada niño que saquen los cojines de para sentarnos en el suelo unos no 

querían porque no querían ensuciarse y los otros asustados porque estaba muy 

seria obedecían mis órdenes, me senté junto con ellos en el suelo y empezamos a 

conversar así inicie con mi primera asamblea, nos pusimos de acuerdo en las 

cosas que haríamos con los materiales ,Yusara levantó la mano para participar y 

dijo que le gustaría pintar con temperas y tome en cuenta su participación en la 

negociación de nuestro proyecto, al ver esto el resto de los niños participaron muy 

contentos pues todos nos escuchamos y junto con ellos decidimos poner el 

nombre a nuestro proyecto “Valoremos los juegos tradicionales”. 

Ya siendo las 10.28 observe que estaban cansados y con hambre, puse las 

responsabilidades que debían cumplir los niños y niñas para el día de hoy. Luego 

cantamos, nos lavamos las manos y fuimos al comedor a tomar desayuno. 

De regreso al aula les pregunte. ¿Que hicimos? ¿Les gusto?, etc. Luego les pedí 

que dibujen lo que les gustaría hacer, me sorprendí porque se esforzaron para 

hacerlo tomándose su tiempo, di la orden para concluir el trabajo y pegar en la 

pizarra para calificarnos todos. Generando un desorden en el aula terminamos de 

pegar los papeles, ellos observaron los trabajos de sus amiguitos y vieron si 

merecían una carita feliz o triste, pero no puse nada y les felicite a todos por su 

esfuerzo y terminamos aplaudiéndonos cada uno. 

Concluí la clase a las 12.20 cantando a los alimentos y arroz con leche. Nos 

lavamos las manos y almorzamos luego cada uno a su casa. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Hago uso de los materiales educativos del MED 

 Practican los acuerdos que tomamos en el aula 



103 
 

 Genero un buen clima en el aula 

 Organizo a mis niños antes de empezar con las actividades 

 Tomo en cuenta las opiniones de los niños y niñas 

 Cumplí con mi planificación 

DEBILIDADES: 

 

 Falta del uso de las responsabilidades para los niños en el desarrollo de las 

unidades. 

 No hay motivación constante de parte mía en las situaciones de 

aprendizaje 

 Falta dosificar bien el tiempo. 

 Me falta prestar atención a los niños tímidos y hacerlos participar en las 

actividades. 

INTERVENTIVA: 

 

 Debo seguir investigando más sobre el clima en el aula y empoderarme de 

las teorías implícitas. 

 Debo continuar aplicando diferentes estrategias de acuerdo al momento de 

la ejecución de mi sesión 

 Debí registrar los avances de los niños haciendo uso de la lista de cotejo 

 

Diario de Campo Nº 02



Llegue al jardín muy temprano y empecé a preparar los materiales que utilizaría 

en el aula para la actividad de hoy, mientras esperaba a los niños deje un paquete 

envuelto en papel de regaló sobre mi escritorio y a media que llagaban muy 

curiosos me preguntaban ¿de quién este regalo? Aquí dice algo ¿profesora 

porque no lo lees? Y así abrimos el regalito, yo les decía que no se de quien era. 

Y les pedí a cada uno que esperemos… por la curiosidad de los niños guardamos 

los juguetes rápidamente siendo las 8.40 am. Me sorprendí porque nadie dijo 

nada y nos saludamos cantando, tome la asistencia, y controlamos el tiempo. 
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Como siempre Dair fue corriendo a este cartel para indicar el tiempo luego otro 

niño le siguió y Ayda mi niña que nunca quiere escuchar nada corría por todo el 

salón mientras cantábamos. Ya terminando las actividades de rutina, les dije que 

hoy prepararemos una tarjeta de invitación para una mamá. 

 

Unos estaban muy contentos y otros no tenían ganas de estar en el salón, tome el 

regalo en la mano y les pregunte ¿Qué habrá dentro? Todos muy curiosos decían 

caramelos, juguetes, chocolate, etc. Abrí el regalo y encontramos una tarjeta, 

luego le s pregunté ¿Qué es esto?, ¿Para qué creen que sirve? ¿Qué habrá 

dentro? Ellos describieron que era una tarjeta, y que sirve para llamar a alguien, 

etc. Hicimos una pequeña asamblea para ponernos de acuerdo como hacer una 

tarjeta de invitación para la mamá de Luis, sin ensuciarnos, sin molestar al 

compañerito ayudarnos unos a otros y dejar los materiales limpios y en su lugar. 

Entonces en un papelote los niños dictan y la maestra escribe todo el contenido 

de la invitación, pusieron sus nombres y su firma, preparamos el sobre y lo 

adornamos con la técnica dáctilo pintura. Luego de terminar con la tarjeta se 

pusieron a jugar con la témpera, todos los niños no cumplieron el acuerdo de no 

ensuciar los materiales y la mesa, no termine con la actividad pues me había 

pasado de la hora nos lavamos las manos ya sin cantar y nos dirigimos al 

comedor a tomar nuestros alimentos al ingresar observe a los niños de 5 años 

molestando a los más pequeños mientras Yusara lloraba por las palabras de los 

niños me acerque a ese grupo y les pregunte ¿se sienten bien molestando a los 

pequeños? Uno de ellos respondió que está bien pues los grandes son los 

mejores así que volví a preguntar: ¿Qué pasaría si viene un niño más grande que 

tú y que te haga lo mismo? ¿Te gustaría? Y él respondió que no le gustaría 

agachando la cabeza, entonces levante voz a todo el salón y les dije que los 

grandes debemos enseñar a los pequeños los buenos hábitos y el respeto para 

vivir mejor. 

En el recreo me senté en el patio junto con algunos niños y me contaban sus 

vivencias en casa yo escuchaba y les respondía, pero luego cielo se acerca 

avisándome que los amiguitos Luis y Dair se estaban peleando por un carrito, 

mientras Milagros lloraba porque Ayda no quería llevarla a su casa, primero fui 

donde los niños que peleaban y le pregunte ¿Qué estaba pasando? Me 
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respondieron que los dos querían jugar con ese carrito y les dije que mejor es 

compartir entre amigos les hice pedir disculpas a ambos y yo les reforcé con un 

fuerte abrazo y se fueron riendo, luego me acerque a Milagros llorando me dijo 

que tenía miedo ir sola a su casa y que Ayda no quería llevarla, pero Evelin la 

más pequeña del salón le dijo que ella la llevaría así que Milagros se fue muy 

contenta a jugar después de escuchar eso, luego hable con Ayda y le dije a los 

amiguitos hay que tratar de cuidarlos. 

 

Al terminar hice las preguntas respectivas, dibujando cada niño lo que más les 

gusto del juego iniciamos las actividades de salida y nos fuimos a almorzar. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 

 Hago uso de los materiales educativos del MED. 

 Incorporo el enfoque comunicativo textual. 

DEBILIDADES: 

 Falta del uso de las responsabilidades para los niños en el desarrollo de las 

unidades.

 Los niños no practican los acuerdos que tomamos en el aula. 

INTERVENTIVA: 

 Debo continuar aplicando diferentes estrategias de acuerdo al momento de 

la ejecución de mi sesión. 
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Diario de Campo Nº 03 

 

Llegue al jardín a las ocho de la mañana todos los niños me estaban esperando 

me saludaron buenos días Profesora. Antes de empezar abrir la puerta les 

pregunté que teníamos que hacer primero y los niños me contestaron en coro la 

asamblea y yo pregunté quién iba a dirigir la asamblea “yo levantó la mano 

Yusara empezó saludando a sus compañeros les recuerdo amigos que teníamos 

que hacer cuando llegamos el jardín y respondieron tenemos que cuidar a los más 

pequeños no pelearnos, y yo pregunté por qué no deberíamos de pelearnos y 

respondieron porque nuestros amigos se ponen tristes y ya no van a querer venir 

el jardín. Yusara termino la asamblea, y todos los niños ingresaron a cada uno de 

los sectores que ellos eligieron para que jueguen ese día, terminó la hora del 

juego y con la canción a guardar aguardar todos los niños guardaron los juguetes, 

luego salimos a los servicios higiénicos y después a lavarnos las manos. 

Converse con ellos y verbalizaron en que habían jugado, con quien habían jugado 

y como habían jugado y luego representaron la parte del juego que más le gusto. 

Los niños y niñas llegaron como siempre a la hora exacta a la institución 

educativa conversamos y nos organizamos para que elijan el sector en el cual les 

gustaría jugar, ellos eligieron pero de pronto, escuché un grito de Yarely le había 

arañado a Aydaporque no quería que ella pinte con la Tempera, solucionamos el 

problema, Yarely le pidió disculpas a Ayda luego se abrazaron. 

 

Observan un video en la que dos niños se estaban peleando uno de ellos le quito 

el juguete a otro. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintió en niño al que le pegaron? 

¿Estará bien que nos peleemos y quitemos los juguetes entre niños? ¿Cómo se 

sentirían si les pegaran y les quitaran los juguetes a ustedes? 
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Entonces ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra de nuevo?, Hoy 

estableceremos nuestras normas de convivencia. 

Desarrollo: hoy estableceremos nuestras normas de convivencia se recoge los 

saberes previos de los niños y niñas ¿Saben que son las normas de convivencia? 

¿Para qué sirve y cómo podemos hacerlo? 

La Profesora explica que las normas de convivencia son aquellas normas en la 

que las personas se ponen de acuerdo y lo establecen para lograr el bienestar de 

todos y vivir en armonía y respeto sin lastimarnos. 

En una asamblea nos ponemos de acuerdo y elaboramos nuestras normas. 

Acompañamos con sus dibujos el cartel y luego lo adornan con la dáctilo pintura, 

escogen un lugar lo ubicamos en un lugar visible. 

Cierre: mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy?¿ Cómo nos 

sentimos?¿Les gusto lo que hicimos hoy? 

Agradecemos a Dios y salimos a casa.  

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y 

el enfoque democrático intercultural. 
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 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 

niñas. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy dinámica y tolerante, 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
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 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación 

formativa y sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

aplicación, de la empatía. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 

Diario de Campo Nº 04

Hoy llegue al jardín con algunos malestares de estómago y solo había 3 niños en 

el jardín los salude toda desganada y los niños se quedaron en el patio, ingrese al 

aula y empecé a preparar los materiales que utilizaría el día de hoy luego me 

senté en mi escritorio, observando que poco a poco llegaban los niños al jardín, 

primero realice las actividades de rutina, luego propuse a los niños jugar en los 

sectores y ellos muy contentos aceptaron, hicimos nuestra pequeña asamblea 

para planificar bien nuestra actividad ¿En qué sectores jugaremos? Luego nos 

organizamos ¿quiénes jugaran?, ¿Cuántos podemos estar en la casita?, luego 

cada niño se dirige al sector de su preferencia, mientras yo voy por cada grupo 

haciendo algunas preguntas y jugando junto a ellos, cuando de pronto escucho a 
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los niños del sector hogar gritar y observo que hay una pelea por una de las 

muñecas, como estaba un coco mal de salud levante la voz y ellos se asustaron, 

pregunte: ¿Qué está pasando? ¿Cómo tenemos que jugar? Hacia tantas 

preguntas que nadie me respondió. Luego ya calmada me acerque otra vez a su 

lugar volví a preguntar: Dair me respondió- profesora yo también quería jugar en 

la casita y ser el papá, donde Luis dijo que él se había ganado ser el papá y no 

quería jugar con su amiguito, después de escucharlos hable con ellos, y le 

pregunte a Luis ¿Cómo te sientes cuando rechazas al amigo? ¿Qué pasaría si 

nadie quisiera jugar contigo? Y él me respondió- agachando la cabeza y en voz 

baja muy triste, les dije que se abracen porque aquí somos amigos y otra vez se 

fueron a jugar muy contentos. Indique que faltaba muy poco para guardar los 

materiales. Aunque algunos querían seguir jugando pusimos todo en su lugar, 

hicimos nuestra socialización donde no todos participaron así que tenía que 

respetar su decisión. Ya no representamos la actividad pues estábamos sobre el 

tiempo, siendo las 9:20 Inicie con la actividad programada a través de una canción 

en donde primero aprendimos las letras y melodía con todos los niños, luego 

cante sola, posteriormente con la participación de todos los niños(as) quienes con 

agrado y armonía cantaron siguiendo la melodía y las mímicas empleadas, luego 

les hice interrogantes: ¿De qué trataba la Canción? - ¿Conocen el Trompo? - 

¿Alguna vez han jugado? - ¿De qué se hace? ¿Cómo se juega con el trompo? En 

donde Dair fue el único que me respondió, es un trompo profesora. Luego 
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realizamos una asamblea de salida con los niños y niñas para salir en orden al 

patio, luego les invité a formar una ronda, seguidamente les presente el propósito 

de la sesión: hoy día niños vamos a jugar con el trompo, después les mostré en 

un papelote ilustrado sobre las instrucciones de cómo jugar con el trompo Una vez 

que los niños(as) comprendieron de los pasos, les indiqué las reglas de del juego, 

todos estaban muy atentos y luego me puse a hacer bailar el trompo una y otra 

vez luego les enseñe a jugar a cada uno de los niños, muy contentos e 

interesados en aprender se pusieron a jugar con el trompo. 

Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de manera 

libre el dibujo de lo que más les gusto de la actividad, todos comentaban del 

juego, expusieron sus trabajos, luego les pregunté ¿Les gustó el juego? ¿Quién 

hizo bailar primero? ¿Cómo se sintieron?, etc. Después de cantar en orden nos 

dirigimos hacia la puerta haciendo una fila y esperando nuestro turno para utilizar 

el jabón líquido, ya en el comedor observe que todos hablaban entre amigos pero 

de manera muy educada yo me sorprendí felicitando a todos mis niños. De 

regreso al aula, propuse a los niños a leer un cuento y ellos muy contentos 

aceptaron mientras leíamos una niña se había ido al sube y baja, no me había 

dado cuenta, escuche su llanto, fui a ver lo que sucedió, pues se había caído, 

todos le decían desobediente porque no cumplió nuestros acuerdos, regresamos 

al aula y todos en silencio hablamos con Ayda, para que reflexione lo sucedido. 

Con mucha alegría y seguimos trabajando, terminando la actividad, cantamos la 
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canción del pin pon y nos lavamos las manos, nos despedimos hasta mañana 

chao chao chao. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Hago uso de las estrategias metodológicas planteadas en mi trabajo. 

 Desarrollo mi rol docente como mediador y orientador.

 Trato de que los niños tímidos se involucren en los trabajos en equipos 

 Fomento en los niños la tolerancia y empatía. 

 Escucho con atención la participación de los niños. 

 Hago uso de los materiales del MED incentivando a los niños el cuidado de 

ellos. 

DEBILIDADES: 

 Dificulto en la dosificación de mi tiempo. 

 A veces no estoy tan pendiente de todos los niños. 

 Me falta reflexionar junto con ellos cuando no cumplen los acuerdos. 

INTERVENTIVA: 
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 Debo manejar diferentes estrategias y esto me permitirá mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Diario de Campo Nº 05 

 

Hoy llegue muy contenta al jardín y solo estaban dos niños, les salude e ingrese a 

mi aula para preparar los materiales que utilizare en esta actividad. A medida que 

llegaban me saludan y res respondía su saludos abrazándolos fuerte. Realizamos 

rápidamente nuestra actividad iniciando con una canción de saludo, terminamos 

nuestras actividades de rutina y seguí con el desarrollo de mis sesiones, mis niños 

estaban tranquilos y era notorio la falta de algunos hice algunas preguntas ¿Qué 

sucedió con los amiguitos que no vienen al jardín? Suney que también estaba un 

poco mal respondió todos estamos enfermos profesora, tócame tengo fiebre, ya 

siendo las 9.00 toco la puerta mamá de César el niño estaba junto a ella y me dijo 

que se iría a la posta pues César tenía mucha fiebre. Terminando con las rutinas, 

empecé entonando una canción “Tengo una vaca lechera” luego les invité a 

cantar conmigo, muy contentos se pusieron a cantar, al terminar les hice algunas 

preguntas: ¿De qué trataba la canción?, ¿Cómo están las vacas? ¿Por qué creen 

que cantamos esta canción?, respondieron muy atentos, luego recordamos las 

normas que propusimos para vivir felices, como; escuchar a la profesora, respetar 
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los turnos, ayudar a los amigos. 

Después les propuse jugar al juego de las latas (quiwi), les indiqué las reglas del 

juego, forme a dos grupos de niños para empezar con el juego de las latas, se 

chuza cuál de los grupos empezará a jugar, primero con tirar las latas y el otro 

será que en mata a los demás, se cambia de roles cuando termine el grupo que 

letocó tirar las latas, los niños muy entusiasmados escuchaban muy atentos las 

indicaciones que se les daba y luego nos pusimos a jugar, respetando las normas 

de convivencia y las reglas del juego. Después los niños dibujaron libremente lo 

que más les gustó del juego. 

De retorno al aula socializamos haciendo uso de las normas de convivencia 

donde observo que ellos ya respetan los turnos y levantan la mano para poder 

participar, Dair tímidamente dijo: podemos jugar todos los días con las latas y 

respondí que si pero debemos cuidar los materiales. Cantamos la canción de 

arroz con leche nos preparamos para lavarnos las manos, observe que las dos 

niñas discutían y de pronto una de ellas araño a Yusara, fui muy molesta le di el 

jabón a Milagros para que reparta y me quede con las niñas les dije que no está 

bien que estén peleando presentando un ejemplo de las profesoras y yo que no 

peleamos así que ustedes tampoco tenemos que pelear de esta manera viviremos 

mejor hice que se pidan disculpas se abrazaron muy fuerte y yo también las 

abrace. El recreo fue sin novedad de regreso al aula todos entraron 

desesperadamente empujándose unos a otros, primero hablamos ¿Qué paso? 
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¿Cómo debemos entrar al aula? ¿Qué puede pasar si me empujan y me caigo? 

Los niños dijeron ya no harán esto porque me aprecian y no quieren que me pase 

nada. 

Cantamos algunas canciones en quechua Yusara bailaba así que todos nos 

pusimos a bailar cantando, realizamos nuestras actividades de rutina para la 

salida y nos despedimos. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Hago uso de los materiales educativos del MED. 

 Practican los acuerdos que tomamos en el 

aula. DEBILIDADES: 

 Falta del uso de las responsabilidades para los niños en el desarrollo de las 

sesiones 

INTERVENTIVA: 

 

 Debo manejar diferentes estrategias y esto me permitirá mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 



116 
 

Diario de Campo Nº 6

 

Como siempre llegue al lugar de mi trabajo y vi a Luis en la carretera que jugaba 

lo salude y le pregunte .Qué hace en la carretera? Y me dijo- esperándote a ti 

profesora, le tome la mano y lo lleve al jardín mientras él me hacía preguntas y le 

respondía. Al ingresar al aula me pidió permiso para jugar con las rompe cabezas 

eligió el más grande y se puso a jugar mientras llegaban los niños se dirigían 

hacia los sectores de su interés, al terminar la hora entoné la canción a guardar a 

guardar y todos muy apurados se pusieron a dejar todo en su lugar, luego 

verbalizamos la actividad y lo representaron. Continuamos con las actividades de 

rutina. Les presenté la actividad a realizar hoy “Hoy jugaremos al tejo tejo” 

Les invité a los niños y niñas a salir en orden al campo, luego forman un circulo 

para cantar la canción de” saltan saltan los conejitos “ para luego poder jugar el 

juego de mata gente que consiste en formar dos grupos; los que matan y los que 

se escapan, los niños lanzan la pelota uno al otro de extremo a extremo al cuerpo 

de los niños que se escapan hasta lograr tocarle con la pelota, entonces eso 

quiere decir que ya no juega, luego así sucesivamente hasta que no haya ninguno 

los niños y niñas al escaparse y al ver que no le cogía la pelota se reían a 

carcajadas , luego cambiaron roles, jugaron con mucho entusiasmo. Los niños 

entran al aula y levantando la mano comentan del juego que salió muy bonito que 
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debemos seguir la siguiente siempre cumpliendo las normas y reglas que 

propusimos en la asamblea. 

Al retornar al aula les dije que dibujaran lo que más les gustó del juego, en eso 

todos los niños se pararon y empezaron a correr para sacar los materiales, se 

habían olvidado que hay niños que reparten los materiales y no estaban 

cumpliendo con sus responsabilidades porque todos hacían mucho desorden, les 

dije que no están cumpliendo con las normas y que pasa cuando todos hacen 

bulla y desorden, entonces se dieron cuenta y todos se fueron a su lugar, dejaron 

que repartan los materiales en orden. Se pusieron a dibujar lo que más les gustó 

del juego, luego verbalizamos y exponen sus trabajos. 

Luego pregunté ¿Qué hicimos? ¿A qué jugamos? ¿Qué hicimos con la pelota? 

¿Cómo se juega? Etc. 

Luego nos fuimos al receso, los niños se fueron a lavar las manos y rezaron para 

comer lo que trajeron de su casa, practicando los hábitos de aseo, orden y 

alimentación. 

Al regresar al aula dramatizamos el cuento de la gallina trabajadora, los niños muy 

contentos y en forma ordenada, respetando las normas dramatizaron la escena, 

utilizando el juego de roles, representaron lo que más les gustó. 

Luego cantamos y bailamos al ritmo de nuestro sapo verde, luego nos 

despedimos muy alegres. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 

 Practican los acuerdos que tomamos en el aula. 
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 Genero situaciones en las que los niños puedan desarrollar su expresión 

oral. 

 

DEBILIDADES: 

 

 Falta del uso de las responsabilidades para los niños. 

INTERVENTIVA: 



 Los niños ya respetan ciertas reglas, sin embargo todavía tengo que seguir 

buscando muchas estrategias para lograr que mis niños respeten las 

normas de convivencia en su totalidad para mejorar el clima en mi aula.

 

Diario de Campo Nº 7 

Son las 08:00 de la mañana, luego de firmar el cuaderno de asistencia en la 

dirección me dirijo a mi aula, solo estaban tres niños jugando con las muñecas, 

me saludaron en coro buenos días profesora, te hemos ganado en llegar, 

respondí el saludo y les felicite por su puntualidad. Así fueron llegando poco a 

poco todos los niños y niñas. 
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A medida que van llegando dejan sus mochilas y colocan sus loncheras en su 

lugar y se ubican en su sector preferido, pero Yarely y Pamela no quieren jugar y 

me dijeron queremos jugar afuera en los columpios, al cual les recomendé que 

tengan cuidado para no dañarse o golpearse, tuve que estar a la expectativa 

observando por la ventana para evitar algún incidente o riñas con los demás niños 

y niñas del Jardín. 

Después de que jueguen los niños les anuncie que faltaba 05 minutos para qué 

guarden los materiales y todos los niños atentamente empezaron a guardar los 

materiales a su lugar. 

Iniciamos las rutinas de entrada y como todo el aula estaba alborotada 

empezamos cantando a la lechuza, una vez tranquilizados empezamos con la 

oración del día. Milagros y Yusara hicieron el control los carteles de tiempo y 

calendario, con las siguientes interrogantes ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 

tiempo hoy? 

Inicie con el desarrollo de la sesión de aprendizaje problematizando a través de la 

siguiente situación, me han notificado que ustedes están muy cansados de 

trabajar solo dentro del aula, además el aula es muy pequeña ¿Qué podemos 

hacer? ¿En que otro lugar podemos trabajar? Luis responde ¡Afuera profesora!, 

Dair complementa diciendo Salgamos al patio a jugar, les volví a preguntar ¿Qué 

podemos hacer afuera? Jugaremos a las escondidas profesora responden los 
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niños, Pamela levanta la mano y dice podemos jugar chapa chapa, Yarely 

también levanta la mano y dice profesora podemos jugar a la mata gente y así los 

niños participan respetando su turno. 

Seguidamente les comunico que el día de hoy jugaremos uno de los juegos que 

escogimos llamado “El tejo tejo” para ello nos organizamos en 3 grupos y de 

manera organizada dibujamos el jeto tejo en el piso. Se hace un repaso de las 

reglas del juego e iniciamos jugando. 

Finalizando pasan al frente los niños o niñas que lograron avanzar la mayor 

cantidad de casilleros, todos aplaudieron felicitando a sus compañeros por sus 

logros, en ese momento Yusara comenta yo no pude hacer bien porque recién he 

aprendido el juego, Yo le ayude a Evelin porque no podía es todavía chiquita dijo. 

Seguidamente se generó un análisis breve sobre lo que hicieron, como lo 

hicieron, con que materiales utilizaron. En ese momento Rodrigo dijo profesora 

tengo hambre quiero comer y todos los niños también dijeron lo mismo. Al oír ese 

clamor les indique que se lavaran las manos para que coman su lonchera. 

Terminaron el recreo y volvieron al aula, se dialoga con los niños como quieren 

representar su juego y se les deja elegir con libertad la técnica con la que 

representaron su juego. 

Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? 

¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Participaron todos? 
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Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado el 

juego. 

 

Seguidamente nos despedimos mediante una canción de 

despedida. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 

 Fue dinámico la negociación. 



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

para participar. 



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



 Mi fortaleza es que soy tolerante, hacer participar a mis estudiantes 

respetando turnos y oportunidades, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 
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 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 

 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias para el desarrollo de 

habilidades sociales 

 

INTERVENTIVA: 

 

 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales. 

 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar 

fuentes bibliográficas para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



 

  

124 
 

 

 

Diario de Campo Nº 08 

Son las 07:55 de la mañana, ingreso a mi aula me dirijo a mi pupitre a ordenar mis documentos, de pronto llegan Estefany y 

Pamela, me saludan ¡Buenos días profesora! Al cual respondo con un beso, luego les invito que elijan el sector que más prefieran, 

ellas me respondieron ¡No profesora queremos jugar con los pleigos! Entonces les alcance los táperes. Así poco a poco iban 

llegando los niños y niñas, algunos entraron sin saludar y les dije ¿Qué paso por qué no saludan, se comieron la lengua? Estefany 

responde Sí profesora todos debemos de saludar, y así se ubicaron cada cual en los diferentes sectores. A las 09:00 de la 

mañana, hora de guardar los materiales les di las recomendaciones necesarias a los niños y niñas, deben guardar todas las cosas 

en su lugar y ponerlo en orden. Empecé con las rutinas de entrada iniciando con la noticia personal, Dair y Yusara participan con 

su noticia, mientras que César y Luis participan en el control del Calendario y el Tiempo, cerramos las rutinas con una canción al 

torito bandido. 

Seguidamente inicio con el desarrollo de la Sesión de Aprendizaje de la Unidad Didáctica, les explique a los niños el aprendizaje 

esperado y recordamos el proyecto que hemos planificado, y recordamos algunas normas que debemos cumplir durante el diálogo 

o nuestra conversación como: levantar la mano para hablar, escuchar al otro mientras habla, respetar los turnos, respetar las 

ideas, seguidamente les plantee la siguiente situación: 

Hoy niños ¿a qué nos toca jugar hoy?, todos respondían a mata gente, a la chapa chapa, a la cola del burro, etc., entonces les 

mostré una pita y les pregunté Qué es esto? ¿Para qué juego lo utilizaríamos? Nadie atinaba a la respuesta correcta, entonces les 

dije que jugaremos en el patio pero antes tenemos que hacer nuestras reglas de convivencia para poder trabajar sin pelear. Luego 
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salimos y realizamos ejercicios de calentamiento donde cada niño se puso uno detrás de otro levantando las manos sin tocarse y 

correr por todo el patio, luego hicimos la relajación y empezamos el juego, después de explicar las reglas, llamamos a dos niñas 

para que puedan pararse y luego le amarramos la pitita. 

 

Para que otros dos salten, la niña que estaba saltando se chocó con la pitita, entonces eso quiere decir que perdió el juego, se le 

dio otra oportunidad que le salve su amiga pero las dos perdieron entonces entró otro grupo y así sucesivamente entraron todos, 

se divirtieron mucho, cayéndose, chocando, etc. En este juego el ganador es quién salta más alto y de diferentes maneras. 

Terminando el juego entramos al aula y realice a través de interrogantes: dentro del aula si cumplieron o no con las normas ¿Qué 

hicimos? ¿Les gusto la actividad? 

En seguida salieron a los servicios higiénicos en una fila de a uno para realizar el aseo respectivo de las manos y luego degustan 

sus loncheras, observe que un niña no trajo su lonchera y les pido que si alguien podría compartir su lonchera con Estefany, 

Yusara voluntariamente dice ¡Yo profesora! Se acerca y le invita a comer junto con ella, terminan de comer y salen al recreo. 

Retornan al aula y les indico que nos toca realizar la hora de la lectura y para ello les pido que se pongan en un círculo me coloco 

al frente de ellos y les leo el cuento de la gallinita laboriosa, terminamos la lectura socializamos y luego de extraen la enseñanza o 

mensaje. Realizamos las actividades permanentes de salida y cada niño se va despidiendo coge sus cosas y se va a su casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico la negociación. 

 Hice participar a todos los niños y niñas aprendiendo a levantar la mano para participar. 
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 Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Soy tolerante, hacer participar a mis estudiantes respetando turnos y oportunidades, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 

 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias para el desarrollo de habilidades sociales 

INTERVENTIVA: 

 

 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales. 

 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el aula. 

 

Diario de Campo Nº 09 

Hoy, siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban con daños, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome cariñosamente, dejando sus 

mochilas en su silla. 

En seguida se desplazan a diferentes sectores en donde Dair y Luis se ponen a jugar en el sector de matemática compartiendo los 

materiales mutuamente y faltando poco tiempo para que termine la hora del juego libre, llego tarde Yusara quien también quería 
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jugar en el sector de matemática con sus compañeros pero Dair no quiso compartir los materiales y Luis dijo hay que jugar los 

tres, porque otro día también llegue tarde y Yusara compartió su juego conmigo. 

Después de que jueguen los niños les anuncie que faltaba 05 minutos para qué guarden los materiales y todos los niños 

atentamente empezaron a guardar los materiales a su lugar, mientras yo entonaba la canción a guardar a guardar. 

Iniciamos las rutinas y Ayda era la responsable de dirigir las actividades de rutina en donde pocos niños le obedecían. 

Seguidamente les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? En donde 

Milagros y Yusara solamente me respondieron y los demás niños estaban desatentos saltando y molestándose entre ellos. 

Inicie con la actividad programada a través de una canción en donde primero aprendimos las letras y melodía con todos los niños , 

luego cante sola, posteriormente con la participación de todos los niños(as) quienes con agrado y armonía cantaron siguiendo la 

melodía y las mímicas empleadas, luego les hice interrogantes: ¿De qué trataba la adivinanza? - ¿Conocen el Aro? - ¿Alguna vez 

han jugado? - ¿De qué se hace? En donde solo Dair fue el único que me respondió. 

 

Luego realizamos una asamblea de salida con los niños y niñas para salir en orden al patio, luego se les invité a formar una ronda, 

seguidamente les presente una caja sorpresa en donde los niños(as) tienen que adivinar sobre el contenido una vez que los 

niños(as) identificaron los materiales les pregunte: ¿Ustedes saben qué juego se puede hacer con estos materiales? En donde 

Dair levanto la mano y de manera asertiva me respondió que se puede hacer con el aro. 

Se presenta el propósito de la sesión: hoy día niños vamos a hacer aros para jugar. 

Después les mostré en un papelote ilustrado sobre las instrucciones de cómo preparar el aro para jugar, en ese momento Yarely y 

Estefany se escaparon a otro lugar sin terminar de atender las instrucciones. 
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En caso que no hayan comprendido les volví a leer y plantear repreguntas. 

Una vez que los niños(as) comprendieron de los pasos de elaboración del juego les entregue los materiales a cada niño y niña, 

para que elaboren con cuidado sus aros en donde todos mostraron interés y trabajaron contentos. 

Luego les entregue hojas bond para que los niños y niñas representen de manera libre el dibujo de lo que más les gusto de la 

actividad, pero Yarely y Estefany no prestaron atención y no cumplieron con la consigna y más estaban jugando con sus aros.  

Al finalizar con nuestra actividad les realice interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? ¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron? 

¿Participaron todos? 

Y la mayoría de los niños(as) me respondieron contentos que le había gustado preparar el aro para jugar. 

Seguidamente nos despedimos mediante una canción de despedida. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

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

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes respetando 

turnos y oportunidades, para así lograr la actividad propuesta. 
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DEBILIDADES: 

 

 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. Tengo dificultades en emplear algunas 

estrategias en el desarrollo de habilidades sociales 



INTERVENTIVA: 



 Tengo que seguir investigando más sobre Habilidades sociales. 



 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el aula. 

 

Diario de Campo Nº 10 

Son las 7:45 de la mañana, ingreso a mi aula me dirijo a mi pupitre a ordenar mis documentos, de pronto llegan dos niñas, me 

saludan ¡Buenos días profesora! Al cual respondo con un beso, luego les invito que elijan el sector que más prefieran. Así poco a 

poco iban llegando los niños y niñas, algunos entraron sin saludar y les dije ¿Qué paso por qué no saludan, se comieron la 

lengua? Estefany responde Sí profesora todos debemos de saludar, y así se ubicaron cada cual en los diferentes sectores. A las 

09:00 de la mañana, hora de guardar los materiales les di las recomendaciones necesarias a los niños y niñas, deben guardar 
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todas las cosas en su lugar y ponerlo en orden. 

Empecé con las rutinas de entrada iniciando con la noticia personal, Yusara y Milagros participan con su noticia, mientras que Luis 

y Dair participan en el control del Calendario y el Tiempo, cerramos las rutinas con una canción al TakysunTususun. 

Seguidamente inicio con el desarrollo de la Sesión de Aprendizaje, les explique a los niños el aprendizaje esperado y recordamos 

el proyecto que hemos planificado, y recordamos algunas normas que debemos cumplir durante el diálogo o nuestra conversación 

como: levantar la mano para hablar, escuchar al otro mientras habla, respetar los turnos, respetar las ideas, seguidamente les 

plantee la siguiente situación: ¿Sabe qué son estos Materiales que tengo en la mesa? Así es su medias de mi mamá dijo Milagros, 

eso es lo que cae cuando cortan la madera respondió Dair, pero no sé cómo se llama- entonces César le contestó es aserrín siiiiii 

es aserrín profesora, y esto es pita para amarrar¿Y para que juego lo utilizaremos? para el trompo, para la pitita…entonces les 

explique todo el proceso de lo que haremos para jugar con la matachola, muy atentos escuchaban los niños y luego de preparar 

nuestra matachola, realizamos la asamblea para recordar las normas de convivencia y también establecer las reglas del 

juego…todos muy contentos salieron a jugar, amarramos la matachola al poste con una lana y dos en dos entraban a jugar, el que 

enrrosca la pita en el palo es el que gana. Al terminar entramos al aula y se realiza a través de interrogantes: dentro del aula si 

cumplieron o no con las normas ¿Qué hicimos? ¿Les gusto la actividad? Los niños muy contentos se pusieron a representar lo 

que les gustó del juego. 

Retornan al aula y les indico que nos toca realizar la hora de la lectura y para ello les pido que se pongan en un círculo me coloco 

al frente de ellos y les leo el cuento de Juan el sucio, terminamos la lectura socializamos y luego de extraen la enseñanza o 

mensaje. Realizamos las actividades permanentes de salida y cada niño se va despidiendo coge sus cosas y se va a su casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS: 
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 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

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

 Tolerante y proactiva. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta innovar e indagar propuestas para ser un docente mediador. 



 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de habilidades sociales. 

INTERVENTIVA: 

 

 Promoveré emplear más estrategias, materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el aula. 
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Anexo 1: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PRE  

INFORME DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PRE  INFORME DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siempre  A 

veces  

Nu

nca 

1. Relato, argumento, describo y organizo el pre informe de 

manera clara y precisa dando a conocer la información 

científica  concerniente al clima en el aula.  

X   

2. Argumento de manera coherente las conclusiones 

obtenidas durante el proceso de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa  respecto al clima en el 

aula. 

X   

3. Explico la importancia y relevancia de la propuesta 

pedagógica alternativa que tiene el  clima en el aula para 

la mejora de mi práctica pedagógica. 

X   

4. Describo la situación del contexto socio cultural de la 

institución. 

X   

5. Describo la situación del contexto referente al clima en el 

aula. 

X   

6. Realizo la triangulación de Teorías que sustentan el 

desarrollo de un buen clima en el aula para sistematizar la 

información final del pre informe. 

X   

7. Cumplo con la redacción oportuna de los diarios de campo 

sobre el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

sugeridas en mi propuesta pedagógica alternativa. 

X   

8. Identifico con eficiencia las fortalezas y debilidades de mi 

práctica pedagógica a través de la redacción de los diarios 

de campo. 

X   

9. Aplico las sesiones de aprendizaje teniendo  en cuenta las 

categorías y sub categorías  sugeridas dentro de mi 

propuesta pedagógica alternativa. 

X   

10. Cumplo con mi rol docente de forma adecuada en el 

desarrollo del clima en el aula. 

X   

Fuente: elaboración propia 
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías:  

-Muy bien (MB)  

-Bien (B) 

-Regular (R)  

-Deficiente (D) 

Anexo 2: Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

ASPECTOS MB B R D REFLEXION 

Planifica organizadamente la ruta de su 

enseñanza. 

 X    

Selecciona adecuadamente las 

actividades de acuerdo al contenido y 

acciones propuestas 

 X    

Selecciona adecuadamente las 

actividades de acuerdo al contenido y 

acciones propuestas. 

 X    

Selecciona adecuadamente las 

actividades de acuerdo al contenido y 

acciones propuestas 

 X    

Distribuye cuidadosamente los tiempos 

a utilizar en cada proceso cognitivo. 

 X    

Distribuye cuidadosamente los tiempos 

a utilizar en cada proceso cognitivo. 

 X    

Distribuye cuidadosamente los tiempos 

a utilizar en cada proceso cognitivo. 

 X    

Distribuye cuidadosamente los tiempos 

a utilizar en cada proceso cognitivo. 

 X    

Distribuye cuidadosamente los tiempos 

a utilizar en cada proceso cognitivo 

Dosifica y diversifica las actividades 

atendiendo a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 X    

Presenta información importante y 

actualizada para la comprensión del 

tema. 

 X    
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Utiliza métodos, técnicas y estrategias 

que promueve el aprendizaje activo. 

 X    

Plantea relaciones entre los nuevos 

conocimientos, otras áreas, en 

situaciones de su contexto. 

 X    

Asegura la transferencia del aprendizaje 

en nuevas situaciones. 

 X    

Hace uso de la sistematización a través 

de la elaboración de esquemas, mapas 

mentales, círculos concéntricos, etc. 

 X    

Los medios y materiales son pertinentes 

en relación con los contenidos, los 

procesos pedagógicos y acciones del 

proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los 

recursos didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en 

complejidad que ayudan a una mejor 

aplicación del  tema. 

 X    

Promueve y da ejemplos de la 

aplicación de los contenidos de su 

realidad. 

 X    

Realiza la evaluación.  X    

Fomenta la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

 X    

Fuente: elaboración propia 
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Lista de verificación de proyecto de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías:  

-Muy bien (MB) 

- Bien (B) 

- Regular (R)  

 -Deficiente (D) 

Anexo 3: Lista de verificación de proyecto de aprendizaje 

ASPECTOS MB B R D REFLEXION 

Presenta coherencia con la 

programación anual. 

 X    

Presenta el eje del conocimiento de 

forma precisa. 

 X    

Selecciona la capacidad pertinente a 

los conocimientos y a la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 X    

Selecciona las actitudes y valores que 

permita el desarrollo del eje de 

conocimientos y la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 X    

Los conocimientos son coherentes con 

la propuesta pedagógica alternativa 

(PPA). 

 X    

El tiempo establecido para el desarrollo 

del eje de los conocimientos es 

pertinente al desarrollo de la 

investigación. 

 X    

Los conocimientos se encuentran 

articulados con otras áreas de acuerdo 

a la PPA. 

 X    

Se introduce el tema transversal en los 

conocimientos y actividades previstas 

de acuerdo al plan de acción de la 

PPA. 

 X    

Los conocimientos y las actividades  X    
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tienden a desarrollar la actitud crítica y 

reflexiva en los estudiantes y en los 

docentes. 

Propone métodos, técnicas y 

estrategias que promueve el 

aprendizaje activo, crítico reflexivo 

según la PPA. 

 X    

Los conocimientos y las actividades 

promueven el aprendizaje intercultural 

de acuerdo a la PPA.  

 X    

Los conocimientos se encuentran 

secuenciados de lo simple a lo 

complejo. 

 X    

Propone la elaboración de 

organizadores visuales (esquemas, 

mapas mentales, círculos concéntricos) 

y otras estrategias metodológicas de 

acuerdo a su propuesta pedagógica 

alternativa. 

 X    

Las estrategias metodológicas son 

pertinentes para el desarrollo los 

conocimientos propuestos de acuerdo 

a su propuesta pedagógica. 

 x    

Propone actividades que permitan el 

logro de los aprendizajes previstos, 

teniendo en cuenta la teoría crítica 

reflexivo. 

 X    

Asigna el tiempo que durara cada 

actividad. 

 X    

Formula los indicadores para evaluar 

los aprendizajes. 

 X    

Los indicadores son explícitos y 

observables. 

 X    

Propone los instrumentos de 

evaluación. 

 x    

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4: FICHA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DATOS 

GENERALES. 

Institución educativa……………………………………………………… 

Lugar…………………………………………………………………………… 

Hora ……………..fecha……………………………………………………… 

Nombre de entrevistado……………………………………………………… 

Nombre del entrevistador…………………………………………………… 

1) ¿Qué opina usted del trabajo que realizo como docente? 

....................................................................................................................

...................................................................................................................  

2) ¿Qué opinión tiene usted sobre el trabajo de investigación que vengo 

aplicando referente el clima en el aula? 

....................................................................................................................

................................................................................................……………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

3) ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el momento de 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cuáles son los valores que practican en su familia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 5. FICHA DE ENTREVISTA PARA EL ACOMPAÑANTES 

PEDAGOGICO. 

DATOS GENERALES. 

Institución Educativa…………………………………………………………… 

Lugar………………………………………………………………………… 

Hora………………………..fecha…………………………………………… 

Nombre de entrevistado(a)……………………………………………… 

Nombre del entrevistador………………………………………………… 

1) ¿Qué opina usted del trabajo que realizo como docente de aula? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2) ¿Qué opinión tiene usted sobre el trabajo de investigación que vengo 

aplicando referente al clima en el aula? 

....................................................................................................................

.............................................................................................. ...................... 

3) ¿Qué mejoras has visto durante el acompañamiento referente a mi 

desempeño en el aula? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4) ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el momento de 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5) ¿Qué aspectos considera que debo mejorar en mi práctica 

pedagógica referente al clima en aula? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Anexo 6: FICHA DE ENTREVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS. 

DATOS GENERALES. 

Institución Educativa…………………………………………………………… 

Lugar…………………………………………………………………………… 

Hora ………………..fecha………………………………………………… 

Nombre de entrevistado(a)…………………………………………………… 

Nombre del entrevistador…………………………………………………… 

1) ¿Qué piensas sobre los niños que no cumplen los acuerdos del aula? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2) ¿Te gusto jugar los juegos tradicionales por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué haces cuando tu compañero te pega? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cómo te trata tu profesora? 

....................................................................................................................

.............................................................................................. ...................... 
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Anexo 7: NIÑOS JUGANDO RESPETANDO LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
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Anexo 8:NIÑO RECORDÁNDO A SUS COMPAÑEROS LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 
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Anexo 9: NIÑOS ESPERANDO SU TURNO PARA RECIBIR SU COMIDA 

 

Anexo 11: NIÑOS JUGANDO AL DAÑIS 
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Anexo 10: NIÑOS JUGANDO A MATA GENTE 

 

 

Anexo 12: NIÑOS ARMANDO LAS LATAS 
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Anexo 13: NIÑOS JUGANDO AL KIWI 

 

 

Anexo 14: NIÑOS ESPERANDO A JUGAR 
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Anexo 15: NIÑOS REALIZANDO LA ASAMBLEA CUMPLIENDO LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

Anexo 16: NIÑOS JUGANDO KIWI 

 

 


