
  

I 
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA, EL JUEGO DE ROLES Y  HABILIDADES SOCIALES, 

PARA EL DESARROLLO DE UN BUEN CLIMA ESCOLAR EN EL AULA 

DE LA   INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 931 DE CCOLLPA - 

ANDAHUAYLAS, 2014. 

Tesis presentada por las 

profesoras: 

 Suliana Ninfa Naveros 

Orosco. 

 Carmen Luz Hilacondo 

Dávila. 

Para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Didáctica 

de la Educación Inicial.  

APURIMAC – PERU 

2015  



  

II 
   

 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres Ninfa y Mamerto por 

haberme dado la fuerza moral e 

incondicional para concluir con 

mis estudios y  así lograr mis 

objetivos. 

 Suliana  

 

 

 A mis hijas, Camila, Cassiel y a mi 

familia por su apoyo y comprensión 

sobre la importancia de mi 

crecimiento profesional y personal. 

Carmen luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 
   

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Expresamos nuestros sinceros agradecimientos primeramente a Dios  

por sus bendiciones, al Ministerio de Educación, a la Universidad San 

Agustín de Arequipa,  programa de segunda especialidad en: “Didáctica de 

la educación Inicial” por  implementar este programa en la  provincia de 

Andahuaylas y  brindarnos la oportunidad de mejorar nuestra  práctica 

pedagógica. 

Brindamos nuestro  reconocimiento a los docentes acompañantes y 

formadores del programa; quienes supieron acompañarnos y guiarnos  en la 

mejora de nuestra practica pedagógica y lograr nuestros objetivos. Así 

mismo nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de estudios con 

quienes departimos sobre temas de trascendental importancia para la 

mejora de nuestra formación profesional. 

 

 Las autoras  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

IV 
   

RESUMEN 

Esta investigación acción responde a la necesidad de la mejora de 

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

través de situaciones de aprendizaje considerando las habilidades sociales 

como la escucha activa, empatía y asertividad, aplicando estrategias 

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

como líder y mediador. 

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 la práctica pedagógica docente.  

El presente trabajo se desarrolla con el diseño de investigación acción 

pedagógica, como estrategia para mejorar la práctica pedagógica 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 pedagógica. 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 en 

mi práctica pedagógica. 

Los resultados  se han obtenido fueron mediante la aplicación de ando 

diferentes técnicas e instrumentos a su vez han permitido revalidar las 

hipótesis formuladas así como las mejoras en el desarrollo del  buen clima 

en el aula. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente  investigación titulado “LA ASAMBLEA, EL JUEGO DE 

ROLES Y  HABILIDADES SOCIALES, PARA EL DESARROLLO DE UN 

BUEN CLIMA ESCOLAR EN EL AULA DE LA   INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 931 DE CCOLLPA - ANDAHUAYLAS, 2014. El objetivo principal 

de esta investigación es mejorar nuestra  práctica pedagógica referente al 

buen clima en el aula, a través del uso de estrategias metodológicas como la 

asamblea, el juego de roles, habilidades sociales y  el cumplimiento del rol 

docente como mediador líder para  así favorecer a una resolución pertinente 

de conflictos en el marco de un enfoque democrático intercultural y  así 

construir una sociedad forjadora de una cultura de paz. La investigación se 

ha desarrollado en tres momentos: La deconstrucción, reconstrucción  y  

evaluación.  Mediante  este trabajo de investigación pude darme cuenta que 

como docente somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia labor 

pedagógica en aula e identificar las fortalezas y debilidades para potenciar 

esas fortalezas y superar o aminorar las debilidades. El trabajo de 

investigación busca dar a conocer al docente una nueva propuesta 

innovadora para poder resolver y mediar oportunamente ante conflictos en el 

aula y así desarrollar un clima favorable en el aula, condicionante  que 

influye fuertemente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

El presente trabajo  de investigación acción pedagógica  está dividido en 

cuatro capítulos: 

El Capítulo I,  Trata sobre el problema de investigación;  teniendo en 

cuenta  la caracterización del contexto, identificación, formulación y 

textualización del problema, deconstrucción análisis categorial y justificación 

de la investigación.  

En el capítulo II, la parte metodológica considerando el tipo de 

investigación, los actores que participan en la propuesta, las técnicas e 

instrumento de recojo de información, las técnicas de análisis e 

interpretación de resultados. 
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Capitulo III  contiene , La propuesta pedagógica alternativa innovadora, 

teniendo en cuenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, 

exposición de los fundamentos teóricos, teniendo en cuenta las teorías 

explicitas que sustentan la investigación , tratamiento de cada una de las 

categorías ,la reconstrucción de la práctica pedagógica : análisis categorial , 

análisis textual, el plan de acción y los  objetivos.  

Capítulo IV, entiende la evaluación de la ejecución de la propuesta 

alternativa. Se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

sub categorías. Finalmente se muestra conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y anexos correspondientes como los diarios de 

campo, el diseño de unidades y sesiones, los instrumentos utilizados en la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad de Ccollpa pertenece a la región Apurimac, provincia 

y distrito de Andahuaylas, se encuentra ubicada a 12 km y al lado norte 

de la ciudad de Andahuaylas,  por el sur colinda con la comunidad de 

pataccocha,  por el norte con la comunidad de Tapaya,  por el este con 

Chaccara, está  ubicado a  3,126 msnm tiene un clima templado frígido 

y una geografía accidentada, en lo referente a la fauna silvestre aún 

existen animales en peligro de extinción como la perdiz (yutu), killinchu, 

zorro y en la flora la abundancia de plantas naturales como: el ichu 

(paja), chikchimpay, machu muña, huaranhuay, tankar, eucalipto, 

capulí  etc. Existen aproximadamente 60 familias, de las cuales 48 

familias que representa el 80 %  de sus habitantes  hablan en quechua 

y entiende el castellano mas no hablan, mientras  que 12 familias que 

representa el 20% son bilingües; La mayoría de los pobladores de sexo 

masculino se dedican a la agricultura siembran productos como: El 

maíz, haba, quinua y la papa;  mientras que las mujeres se dedican  a 

los quehaceres de la casa, al cuidado de los hijos, al pastoreo  y 

crianza de animales menores como el cuy,  siendo la fuente de 

ingresos para el sustento de los hogares. 
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 En la comunidad de CCollpa   el 98 % de las familias profesan la  

religión católica y solo  un 2 % a la religión evangélica, las  fiestas 

patronales más resaltantes que celebran  son: la  semana santa,  La 

Virgen del Carmen y el  Sr. de Huanca. Las costumbres mas relevantes 

durante el año son: Yarqa aspiy, waka sintachay , trigo iray, sara tipiy y 

los  diferentes platos típicos son: Atajo picante, picante de trigo, chuño 

wayku, . Las festividades costumbrista como: los carnavales, todo los 

santos ,aniversario de la comunidad,    y otros según las temporadas.  

La Institución Educativa Inicial es unidocente, fue creada por  

RDN°0388-2012-DRE. Cuya  infraestructura  cuenta con un solo 

ambiente, está construido con  material de adobe y barro,   el piso de 

tierra, con servicios higiénicos en pésimas condiciones, actualmente 

funciona en un local prestado de la Escuela Primaria de CCollpa, 

también cuenta con una losa deportiva en el frontis.  La   Visión de la 

Institución educativa  al 2016,  es que  los niño y niñas logren 

aprendizajes interculturales bilingües, comprensión lectora y 

matemática superiores al 57 %,con participación comunitaria ,cuidado 

del medio ambiente, el uso de nuevas tecnologías de la información y 

la misión  al 2016, es aplicar el conocimiento del nuevo marco 

curricular utilizando estrategias metodológicas y materiales en 

matemática y comunicación, desarrollar un sistema programa o plan de 

capacitación especializada para instituciones unidocentes y multigrado.   

El  aula  está dividida por áreas y  sectores, cada una de los 

sectores cuenta con materiales suficientes para que los niños  

interactúen, la visión  del aula a es brindar una educación de calidad y 

equidad basada en el desarrollo de valores como  el respeto, solidaridad 

y la cooperación, actualmente se atiende a 08 estudiantes:   04 niños y 04 

niñas de las edades de  03 a 05 años,  todos ellos  de lengua materna 

quechua, que están en proceso de adquisición de la segunda lengua 

castellano, entiende el castellano y pocos pronuncia  palabras  en castellano,  

niños que en sus tiempos libres  se dedica a cuidar a sus hermanos menores, 

pastar los animales y jugar  juegos como; tejo tejo ,chapis, trompis, salta 
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liga, wasi wasi, dramatizan los carnavales, a su familia, etc.  Son niños 

muy descuidados por sus padres, algunos de ellos muestran actitudes 

violentas, agresivas  con mucha  carencia  de valores de respeto, 

empatía y control de sus emociones lo cual  influye en su 

comportamiento en el aula, ya que continuamente se están agrediendo 

entre ellos, hacen prevalecer la ley del más fuerte y no respetan los 

acuerdos de convivencia. Por otro lado  son niños muy autónomos y 

resilientes (se sobreponen a una situación adversa). Los estudiantes 

están organizados en equipos de trabajo, en  relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje  se trabaja con los estudiantes haciendo uso de  

algunos enfoques actuales y estrategias como el juego, visitas en la 

que se prioriza  la relación  directa con su medio natural y haga uso la 

experimentación con el uso de  medios y materiales educativos propios 

de la comunidad. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Al redactar los diarios de campo sobre mi práctica pedagógica 

identifique  fortalezas y debilidades; entre mis fortalezas puedo indicar 

algunos como: La  predisposición  para mi superación personal y 

actualización profesional  para la mejora de mi práctica pedagógica. 

Aplicó las secuencias metodológicas en cada uno de los aprendizajes, 

partiendo de una situación problemática real, soy carismática, tolerante, 

brindo  buen trato  a mis estudiantes mediante el afecto  pero también 

exijo mucho  respeto. Las debilidades identificadas  en mi práctica son:  

tengo un escaso conocimiento en el uso de estrategias para el 

desarrollo de habilidades sociales, para la solución de los conflictos 

que se suscitan en los diferentes escenarios del aula, trabajo con el enfoque 

tradicional conductista, mi forma de trabajo es condicionar con sanciones a 

los niños para un buen comportamiento, las normas de convivencia  estaban 

elaboradas en base a mis necesidades y no a la de mis alumnos, el trabajo 

pedagógico no es  acorde con los enfoques psicopedagógicos actuales que 

considera el aprendizaje como una actividad organizadora compleja del 

sujeto  que elaboran sus nuevos conocimientos a partir de 
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 revisiones elecciones y reestructuraciones de sus antiguos 

conocimientos y en cooperación con el maestro y sus compañeros. No 

utilizo  el enfoque  democrático intercultural en la que sustentan la 

construcción de una convivencia humana. Las estrategias  aplicadas 

solo se basan en el formalismo que pone en al niño en un papel sólo 

del que escucha pasivamente y cumplir lo que dice la profesora. 

1.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Luego de haber recogido la información mediante los 10 diarios 

campo  sobre mi práctica pedagógica  identifique como:  

Fortalezas. Tengo predisposición  al cambio y actualización para 

la mejora de mi práctica pedagógica y así generar aprendizajes 

significativos en mis niños. Aplicó las secuencias metodológicas en 

cada uno de los aprendizajes significativos, partiendo de una situación 

problemática real. 

Me caracterizó por ser carismática y tolerante, promuevo valores, 

hábitos de higiene y alimentación en los niños y niñas, inserto 

actividades dinámicas en las que participen los niños y niñas  

Participo en los  Círculos de Inter Aprendizaje  para intercambiar 

experiencias, tengo mi aula organizada en sectores con cada uno de 

los materiales que sean necesarios.  

Las debilidades más recurrentes que se detectó  mi práctica 

pedagógica son: Escaso manejo de estrategias pertinentes para 

resolver conflictos  entre los niños, no ejecuto  estrategias 

metodológicas adecuadas y pertinentes  para el desarrollo de las 

asambleas, habilidades sociales, juego de roles. Cumplo un rol 

docente inadecuado 
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1.2.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

A continuación presento el cuadro de análisis categorial y textual. 

CUANDRO Nº  1 

PROBLEMA  CATEGORIA SUB CATEGORIA  FORTALEZA DEBILIDAD TEORIA SUSTENTADORA 

¿Con la aplicación de la 

asamblea, el juego de 

roles y habilidades 

sociales puedo mejorar 

mi práctica pedagógica 

en el desarrollo de un 

buen clima escolar en el 

aula como docente de 

Educación inicial de la 

I.E.I N° 931 de Ccollpa? 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Sociales 

EMPATIA. 

 

ESCUCHA  

 

ACTIVA. 

 

   

ASERTIVIDAD.  

Promuevo la participación de 

todos los niños y niñas. 

Programo  sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta la participación de los 

niños y niñas. 

Desconocimiento de 

bibliografías referentes a 

habilidades sociales 

En la ejecución de las sesiones 

no promuevo la práctica de 

habilidades sociales  

B. F. Skinner. “El organismo está en proceso de "operar" sobre el ambiente, 

durante esta "operatividad", el organismo se encuentra con un determinado 

tipo de estímulos, llamado estímulo reforzador, o simplemente reforzador. Este 

estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante , esto es el 

condicionamiento operante: el comportamiento es seguido de una 

consecuencia, y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del 

organismo a repetir el comportamiento en el futuro." 

  

Estrategias 

 

metodológicas 

JUEGO DE ROLES  

 

 

 

 

 

ASAMBLEAS  

Promuevo  el juego libre en 

los niños  mediante ella el 

juego simbólico en los niños 

y niñas. 

 

Conozco en qué consisten  las 

asambleas. 

Desconocimiento sobre 

estrategias 

metodológicas para 

el trabajo con los 

niños y niñas. 

No aplico las asambleas como 

estrategia para el trabajo con los 

estudiantes. 

 Edward Lee Thorndike. 

El aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un 

estímulo y una respuesta, que se fortalecían cada vez que generan  un 

estado de cosas satisfactorias para el organismo (ley del efecto) 

Rol 

Docente 

MEDIADOR  

LIDER  

Conocimiento de 

alguna pautas sobre 

el rol docente 

Falta poner en práctica  mi  rol 

de mediador y líder  en el 

proceso de enseñanza. 

J.B.Watson.: 

La relación Alumnos / Docente, el aprendizaje de los alumnos depende en 

gran medida del comportamiento del profesor (guía del aprendizaje) y de la 

metodología que él utiliza frente a la pasividad del alumno. El primero se erige 

como fuente única de la información en un proceso de transmisión de 

conocimiento unidireccional de adiestramiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

.
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Interpretación: El siguiente cuadro describe en resumen, el problema, 

identificación de las categorías y sub categorías, mis debilidades y 

fortalezas   que se identificaron  mediante la descripción de los diarios 

de campo en la etapa de la deconstrucción de mi practica pedagógica  

también cuenta con las teorías que sustentan explícitamente  de mi 

practica pedagógica actual antes del proceso de reconstrucción  

En el problema planteado se identifica dificultades en el clima en el 

aula  para dar solución a este problema planteado,  se han 

determinado como categorías: 

 Sistematización de categorías y sub categorías:  

A continuación presento el cuadro de Sistematización de categorías 

y sub categorías realizadas en mi práctica pedagógica antes de la fase 

de reconstrucción.   

 CUANDRO Nº  2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CATEGORIAS 

 

SUB CATEGORIAS 

Habilidades sociales  Escuchar 

 Seguir instrucciones 

 Disculparse. 
 

 

Estrategias metodológicas  Reuniones. 

 Juego. 

 Dramatizaciones  

Rol docente  Formadora  

 Guía  

 Adiestradora  
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Mapa conceptual: 

 A continuación presento el mapa de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica que es el resultado de un análisis de los 

cuadernos de campo en la fase de deconstrucción de la investigación. 

Grafico N° 01.  
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1.3. Justificación 

El  presente estudio de investigación  se realiza porque se ha 

identificado debilidades en mi practica pedagógica referente al clima en 

el aula y esto  no permite un clima armonioso  en mi aula, por ende el 

problema identificado necesita un tratamiento y solución  urgente por lo 

cual se propone una propuesta pedagógica alternativa novedosa, las 

mismas  también servirá como base y soporte para la realización de 

otras investigaciones de tipo cualitativo.  

 El presente trabajo de investigación me ha servido para reflexionar 

sobre mi desempeño en aula y luego tomar decisiones para mejorar  mi 

practica pedagógica,  de ese modo desenvolverme  con mejor eficacia, 

eficiencia y demostrar un ejercicio profesional competente colegiado 

como se establece en el marco del buen desempeño docente, esto me 

permitirá contribuir a desarrollar mejor el proceso de enseñanza 

aprendizaje y lograr aprendizajes significativos y fundamentales en los 

estudiantes, en concordancia a las exigencias del nuevo marco 

curricular del sistema educativo peruano. 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo  puedo hacer para mejorar mi práctica pedagógica en el  

desarrollo del buen clima en el aula como docente  de Educación inicial 

de la I.E.I N° 931 de Ccollpa – Andahuaylas, 2014? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Demostrar que con la aplicación didáctica de la asamblea, el 

juego de roles y  habilidades sociales puedo mejorar el clima escolar 

en el aula de la   I.E.I. N° 931  de CCollpa – Andahuaylas, 2014. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica referente al desarrollo del 

clima escolar en el aula. 
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 Analizar  y manejar las teorías implícitas y explicitas respecto 

de mi práctica pedagógica referente al clima escolar en el aula. 

 Reconstruir mí práctica pedagógica para el desarrollo de un 

buen clima escolar en el aula de 3,4 y 5 años de la I.E.I. N° 931 

de Ccollpa. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del plan de 

acción para la mejora de mi práctica pedagógica referente al 

clima escolar en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación acción  pedagógica es de tipo 

cualitativo porque  tiene como  objetivo  la descripción de las 

cualidades  de un fenómeno en la que los investigadores cualitativos 

participan en la investigación a través  de la interacción con los sujetos 

que estudian. Se adapta  al tipo de investigación acción pedagógica. 

Según Restrepo (2011), una variante del modelo de investigación – 

acción educativa es la investigación acción pedagógica que utiliza el 

modelo de investigación acción para transformar la práctica pedagógica 

personal de los maestros investigadores… La investigación-acción 

pedagógica opera como mecanismo de autorreferenciación y 

autoformación del docente, como liberadora de la heteroformación 

recibida en la escuela e incluso en la universidad, como potenciadora 

de la construcción del saber pedagógico por parte del docente mismo.  

 Es así que este tipo de investigación no encasilla ni esquematiza al 

maestro investigador más aun  le da una idea o apertura más amplia 

para investigar, vale resaltar que esta investigación tiene tres fases 

dentro de sí, la deconstrucción, reconstrucción y la evaluación cada 

una de ellas con características peculiares y lógicas. 
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Diseño de investigación. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

El actor principal de este trabajo soy yo como docente 

investigadora  y mis   características son:    soy creativa,  carismática, 

multifacética,  tengo un trato amable con los niños, pero a veces me 

siento impotente por no utilizar estrategias adecuadas para resolver 

conflictos, trabajo de manera coordinada buscando la participación 

activa de la comunidad y los padres de familia,  planifico y preveo  mis 

actividades pedagógicas, mediante la programación de Unidades 

Didácticas y sesiones de aprendizaje. También es importante señalar  

los vacíos de mi práctica docente, como por ejemplo no relaciono mis 

actividades pedagógicas  con las teorías explicitas con el enfoque 

actual que exige el sistema curricular,  motivo  por el cual desconozco 

el uso de  algunas estrategias pertinentes para desarrollar algunas 

capacidades en mis estudiantes, pongo mucho énfasis y dedicación en 

el desarrollo de conocimientos, algunas veces dejando de lado las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 Los estudiantes como actores involucrados en el presente trabajo 

de investigación acción pedagógica  son 08 niños que conforman el 

aula de 3,4,5 años de edad,  presentan las siguientes características: 

Son activos, dinámicos y manejan muy bien su esquema corporal; en el 

área cognitiva es muy notable la creatividad en sus juegos simbólicos 

de representación, pero aún les falta retención cognitiva de algunos 
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aprendizajes;  en lo afectivo muestran una visible falta de afecto ya que 

demuestran poco sus emociones y sentimientos, en lo social  los 

estudiantes  son  poco participativos y tímidos con personas extrañas, 

pero en sus juegos y con sus amigos son muy expresivos, en lo físico, 

los niños y niñas evidencia descuido en su alimentación, con baja 

estatura y contextura, en la salud el 25% de los niños tienes anemia y 

algunas enfermedades como las EDAS e IRAS.  

Docente acompañante como guía y facilitadora en la mejora de mi 

práctica pedagógica y en las tres fases de la investigación acción. 

Los Padres de  familia como actores indirectos  tienen 

características como: colaboradores,  algunos de ellos  se identifican 

con la educación de sus hijos, un poco descuidados en brindar afecto a 

sus hijos ya que le dedican más tiempo a la agricultura  y a los 

quehaceres los hogares, en las convocatorias para reuniones o 

escuelas de padres hay  más participación de madres de familia. 

         A continuación presento el cuadro de los actores que participaron 

en la investigación. 

 CUANDRO Nº  3 

     Varones         Mujeres  

Docente 00 01 

Niños (as) 04 04 

Acompañante 00 01 

TOTAL 04 06 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 CUANDRO Nº  4 

 

ETAPA 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Deconstrucción  

 

 

 

 

Observación. 

 

 

 

 

 

 

Retrospección.  

 

 

Diario de campo 

del 1 al 10. 

 

 

 

 

 

 

Diarios de campo 1 al 

10 

 

 El diario de campo  es un 

instrumento que Permitió registrar 

en forma narrativa   los 

acontecimientos en el momento que 

ocurrieron en la ejecución de 10 

sesiones de aprendizaje, con el 

objetivo de identificar  recurrencias 

en las debilidades y fortalezas para 

posteriormente identificar el  

Problema de investigación y 

reflexionar acerca de mi práctica 

pedagógica.  

 

Reconstrucción 

 

Observación.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista. 

 

Diario de campo del 1 

al 8  

  

Lista de cotejo.  

 

 

 

 

Ficha de encuesta al 

alumno ,acompañante  

 

 

 La lista de cotejo es un instrumento 

en el cual van los indicadores de mi 

propuesta pedagógica alternativa  y 

me  permitió registrar datos en la 

fase de inicio, proceso y  final.   

Las fichas de entrevista es un  

instrumento que se aplicó al inicio y 

al final de la  aplicación del plan de 

acción de la propuesta alternativa 

innovado a fin de determinar  la 

repercusión y funcionalidad de la 

propuesta 

  

 

Evaluación 

 

Observación.  

 

Entrevista. 

 

 

Lista de cotejo. 

 

 Ficha de Lista de 

verificación. 

La lista de cotejo se aplicó al inicio 

y al finalizar la propuesta 

pedagógica alternativa  para recabar 

información del inicio proceso y 

final de la aplicación de la 

propuesta. 

  La lista de verificación se aplicó 

para evalúan la propuesta 

pedagógica alternativa.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las técnicas que se usaron fueron: 

La Observación. Según Torres B (2002), es un proceso permanente de la 

investigación, a través del cual se conocen las propiedades, relaciones y 

conexiones de un fenómeno e incluye las experiencias más causales. La 

técnica de la  observación es un proceso mediante el cual se utiliza la 

percepción visual que nos permite recoger información. Por lo tanto la 
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observación  en este trabajo de investigación fue permanente y con datos 

confiables de la fuente misma.  

Retrospección. Según  módulo de investigación acción I, (2013).La 

retrospección una técnica que me permite registrar una actividad, 

recordando de acuerdo a nuestras posibilidades después de haberlo 

realizado.  

Una  técnica que permite recoger datos reales y confiables mediante la 

descripción detallada y  diaria de la práctica pedagógica. 

Encuesta.  Torres Bardales, C  (2000). “Metodología de la investigación 

científica”. Lima, Perú .Conceptualiza como una técnica  representativa de 

una determinada población. Es un proceso a través del cual conseguimos  

datos (económicos, educativos, políticos. Ocupacionales, etc.) de primera 

mano y todos aquellos que permiten explicar mejor el problema. Dichos 

datos, constituyen aporte estadístico valioso y son utilizados en los análisis 

cualitativos - cuantitativos de las unidades encuestadas. En  investigación 

acción pedagógica la encuesta ha servido  para obtener datos de los 

diferentes sujetos que participaron en la propuesta pedagógica alternativa.  

Los instrumentos:  

El diario de campo: según Montisol (2007), es el instrumento de registro de 

datos del investigador de campo donde se anotan las observaciones (notas 

de campo)de forma precisa y detallada. El diario de campo permite al 

investigador registrar todos los hechos y sucesos que ocurren en la práctica 

pedagógica para identificar las debilidades y fortalezas de las mismas. 

 Lista de cotejo. Según  guía de evaluación de  Educación Inicial, (2006)  la lista 

de cotejo es un instrumento descriptivo de evaluación útil para evaluar capacidades 

y conocimientos, porque nos permite determinar si la conducta observable existe o 

no en el niño o niña. En la investigación la lista de cotejos es un instrumento que a 

inicios de su aplicación me permitió diagnosticar y después me ayudo a ver la 

efectividad de mi propuesta alternativa. 
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Cuestionarios. Según Tamayo y Tamayo, (2008) señala que el cuestionario 

contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, 

además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce 

la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En el campo de la investigación cuando se habla de técnicas se 

alude al “como hacer” que es propio de la ciencia.  

A continuación presento el cuadro 

Cuadro de la técnica de análisis e interpretación de resultados 

Descripción  y que tipo de triangulación 

CUANDRO Nº  5 

 

TÉCNICA 

 

Triangulación 

 

TIPOS DE TRIANGULACION  

De tiempo. 

De sujetos  

De Instrumentos 

De Teorías  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Triangulación. 

Según el adaptado de Mackerman (2008),  es una técnica para 

procesar datos cualitativos. Se basa en analizar los datos recogidos por 

diferentes técnicas, lo cual me permite analizar una situación de 

diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 

instrumentos o técnicas de recogida de datos  que nos permite analizar 

datos. Para el procesamiento de datos recabados en la investigación  se 

utilizó las siguientes triangulaciones: La triangulación de teorías, tiempo,  
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sujetos,  para identificar la efectividad y la pertinencia  de la propuesta 

pedagógica alternativa en un inicio y en el proceso para reajustar la 

propuesta. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

La propuesta pedagógica alternativa que se aplicó para mejorar 

mi práctica  pedagógica se denomina “LLaqtaypy warmakunapa 

tukuy niraraq yachayninchikuna”. 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales: En este constante cambio que uno vive es 

fundamental tener metas, sueños, aspiraciones proyectos de vida por 

lo que me propuse realizarme  como persona. Es importante  resaltar 

que para  que el docente  sea  mediador  y líder   de un clima 

favorable para el aprendizaje y la convivencia en el aula tenga una 

vasta experiencia y conocimiento teórico de diferentes factores, 

autores,  enfoques, estrategias que intervienen en el desarrollo de un 

buen clima en el aula de  allí   la importancia en la mediación 

adecuada  de los docentes  en los diferentes conflictos desenvueltos 

en el aula a su vez las consecuencias de los mismos en la vida del 

niño y la niña. 

Los motivos profesionales que me impulsan a seguir creciendo y 

fortaleciendo mis capacidades y  ser una profesional competente en un 

mundo globalizado con altas exigencias competitivas  me motiva seguir 

mis estudios de post grado y en esta oportunidad gracias al Ministerio  
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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 la 

mejora de mi práctica y por ende en el logro de mejores aprendizajes en mis 

estudiantes.. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se ha trabajado  en el marco del desarrollo de un 

buen clima en el aula, dentro de la práctica pedagógica con mi 

predisposición  personal y profesional  para generar un cambio en mi 

labor pedagógica. A su vez es  necesario conocer el manejo de 

conflictos mediante las habilidades sociales como: la empatía, 

escucha activa y asertividad,  para  desarrollar con los niños  y niñas 

un buen clima en el aula e insertar  diversas estrategias 

metodológicas pedagógicas como: la asamblea y juego de roles  de 

ese modo generar espacios de reflexión, ambiente  armoniosos de 

afectividad y trato equitativo entre los estudiantes, propiciando la 

participación activa de los mismos, respetando  y haciendo respetar 

las opiniones de sus compañeros.  

 A raíz de lo expuesto, se efectuó el proceso de reconstrucción  

desarrollando diferentes actividades para  mejorar mi práctica 

pedagógica referente al buen clima en el aula. Para ello se planteó las 

siguientes acciones: La aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa ha tenido una duración de 02 meses,  de 05 horas 

pedagógicas diarias desde las actividades de rutina de ingreso  hasta 

las de salida. Cada sesión tuvo una estructura organizada según las 

necesidades, ritmo y  los estilos  de aprendizaje  de los estudiantes: 

10 minutos referidos a las asambleas, 20 de juego libre en los 

sectores, 45 minutos para el desarrollo de la actividad significativa 

incluyendo las estrategias metodológicas como: el juego de roles 

(dramatizaciones), asambleas y 10 minutos orientados a los mensajes 

de reflexión sobre diversos conflictos suscitados. Además, se diseñó 

matrices de planificación y ejecución de la propuesta como: unidades 
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didácticas dentro de ella proyecto de aprendizaje y sesiones de 

aprendizaje las que enriquecieron y apoyaron la ejecución de la 

propuesta. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica mediante el uso de 

asambleas y juego de roles y habilidades sociales, para 

desarrollar un buen clima escolar en el aula  de la I.E.I. N° 

931 de CCollpa- Andahuaylas, 2014.  

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar las habilidades sociales en los niños  y niñas  

para mejorar mi práctica pedagógica referente  al  clima  

escolar en el aula  en la I.E.I N°  931  de CCollpa – 

Andahuaylas, 2014. 

 Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y 

juego de roles  para la mejora mi practica pedagógica 

referente al desarrollo de un buen clima escolar en el  

aula  de la I.E.I N° 931  de CCollpa – Andahuaylas, 

2014. 

 Cumplir  mi rol docente como mediador y líder para 

mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de un  

buen clima escolar  en el aula, de  la I.E.I. N° 931  de 

CCollpa – Andahuaylas. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 El desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas 

mejora  mi práctica pedagógica referente al  clima escolar en el 

aula en la I.E.I N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

 La aplicación de estrategias metodológicas como la asamblea y 

el juego de roles mejora el clima escolar en  el aula de la I.E.I N° 

931 de CCollpa – Andahuaylas. 

 La mejora de mi práctica pedagógica en mi rol docente como 

mediador y líder mejora notablemente el clima escolar en el aula, 

de la I.E.I. N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

A continuación presento el mapa de   mi reconstrucción.  

Grafico N° 02

   

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Empatía 

Juego  

Estrategias 

metodológicas  

Escucha activa  

Rol docente  

Juego de 

roles 

Habilidades sociales  

“MI PRACTICA PEDAGOGICA PARA  EL DESARROLLO DE  UN BUEN 

CLIMA EN EL AULA EN LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE LA   

I.E.I. N°931 DE CCOLLPA  -  ANDAHUAYLAS” 

Asertividad 

Líder   

Asambleas  

Mediador

 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1. Clima en el aula: Para caballo (2009), "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, y que generalmente resuelve los  problemas 

Aplica 

El desarrollo  Las     Un 
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inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas" 

Para Coll, Solé (2004), el aula ha sido considerada desde muy  

poco como un elemento constitutivo relevante e influyente en el 

aprendizaje, el clima que se genera dentro del aula, sólo fue 

considerado a partir de los años 80’ pensado como un “contexto 

mental, en permanente proceso de construcción y reconstrucción por 

los participantes, totalmente integrado en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que en ella tienen lugar en consecuencia, formando 

parte de los mismos. 

 Los mencionados  autores establecen que clima de aula es un 

sistema contextual constituido por diversos elementos que interactúan 

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

aprendizaje. 

Importancia de un buen clima en el aula:  

Contar con un clima favorable puede facilitar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes a la vez que disfrutemos 

de nuestro trabajo, también se puede hablar de clima emocional; 

según De Rivera (1995), el clima emocional es el estado de ánimo 

colectivo, relativamente permanente que se construye en la 

interacción social  de las personas sobre los sucesos o circunstancias 

que afectan a la mayoría de los miembros de un grupo, por la relación 

que se establece. 

El clima en el aula  influye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que el estado  emocional y de animó  en el estudiante 

permite una motivación interna y esto  hace que se predisponga a 

aprender.   

3.3.1. Habilidades Sociales. 

 Daniel Goleman (2008), conceptualiza que las habilidades sociales  

son un conjunto de destrezas que nos permiten relacionarnos de la 

mejor manera posible con una  u otras personas. 
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Según Alberti Emmons (2010), Las habilidades sociales son 

conductas que permite a una persona actuar según sus intereses 

más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás. 

 Linehan (1984), en su investigación sobre habilidades 

sociales, afirma que existen tres tipos básicos de consecuencias:  

Eficacia para alcanzar los objeticos de la respuesta (eficacia de 

 objetivos). 

La eficacia para mantener o mejorar la relación con la otra 

persona en la interacción (eficacia en la relación). 

La eficacia para mantener la autoestima de la persona 

socialmente hábil (eficacia en el respeto a uno mismo). 

El ser humano es eminente mente social por lo cual  una habilidad 

social desarrollada en el estudiante  le permite  para relacionarse 

con su entorno social y cultural. Las principales  habilidades 

sociales que se consideraron en la propuesta pedagógica 

alternativa   son:   

 

3.3.1.1. La Escucha Activa.  

"Escuchar es un proceso psicológico que, partiendo 

de la audición, implica otras variables del sujeto: atención, 

interés, motivación, etc. Es un proceso mucho más 

complejo que la simple pasividad que asociamos al "dejar 

de hablar". Escuchar implica observar usar la mirada para 

"escuchar": puede comunicar acogida, interés, envolver al 

otro, inspirar serenidad o herir violentamente con ojos de 

juicio, amenaza, sospecha, humillación. Escuchar también 

es  atender, interesarse por el otro estar disponible para el 

otro, aceptándolo como es, distinto, para ello se requiere 
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auto aceptación. Escuchar significa centrase en el otro 

pacientemente. El quien comunica. Además de "atender", 

"ponerse en disposición de", es necesario "acompañar", 

es decir, seguir con familiaridad tratando de conocer y 

comprender cada vez mejor, ayudando a hablar, 

comunicando confianza, dejándole "paso libre" mientras 

se expresa. Escuchar supone un cierto "vacío de sí", de 

las cosas propias y de los prejuicios (aceptándolos se 

neutraliza su fuerza negativa). También implica 

"hospedar" sin condiciones y sin cobrar el precio del "estar 

de acuerdo" o "someterse" al propio criterio o a las 

propias pautas en torno a la situación que se expone. 

3.3.1.2. Empatía.  

La empatía constituye una habilidad fundamental para 

el trato interpersonal, hoy en día es una de las actitudes 

psicológicas más valoradas en el área de los recursos 

humanos. Esto es, principalmente, porque las personas 

empáticas tienen un elevado nivel de inteligencia 

emocional que les capacita para ser, no sólo un buen 

apoyo de grupo, sino también líderes conciliadores y 

democráticos. 

Podría afirmarse, sin lugar a dudas, que las personas 

empáticas son: Inteligentes tanto racional como 

emocionalmente, sensibles al entorno como a sí mismos, 

poseen lo que se ha venido a llamar radar social, 

observadoras y saben proceder desde la observación 

atenta a la captación como la conciencia del entorno y de 

los demás, buenas oyentes, Sociables y afectivas, saben 

oscilar desde la recepción de señales indicativas de 

necesidades emocionales de los demás hasta la entrega. 
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Una de las claves esenciales de la empatía es la escucha 

activa. 

3.3.1.3. Asertividad.  

La palabra asertivo, de aserto, etimológicamente 

proviene del latín assertus y quiere decir afirmación de la 

certeza de una cosa, de ahí puede deducirse que una 

persona asertiva es aquella que afirma con certeza y 

también  es la capacidad de autoafirmar los propios 

derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los 

demás, la asertividad es un modelo de relación 

interpersonal que consiste en conocer los propios 

derechos y defenderlos, respetando  los derechos de los 

demás.  

3.3.2. Estrategias metodológicas. 

La estrategia es conjunto de acciones que son planificadas de 

manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos 

hemos determinado previamente, también se puede tomar en 

cuenta para el trabajo del clima en el aula. 

Estrategias metodológicas en Educación Inicial. 

La estrategias metodológicas que se debe utilizar en el nivel 

inicial  tiene que ser activa vivencial placentera integradora de las 

dimensiones afectiva cognitiva sensorial y motora del niño toda 

actividad lúdica  desarrollará en el niño y niña las funciones 

simbólicas entendiéndolo como la capacidad de representar las 

ideas conceptos los significados que el niño construye en base a 

la experiencia directa con la realidad. Específicamente en el área 

personal social debe primar el sentido de la de educación intercultural, 

para todos conocerse mutuamente aprender a vivir juntos y aportar con  

la riqueza de la diversidad esto supone lo propio pero además aceptar 

la valoración de la diversidad, es respetar las expresiones 

culturales, en el desarrollo personal social  
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de los infantes en educación inicial se propone trabajar 

contenidos,capacidades para favorecer el desarrollo de actitudes, 

comportamientos y valores  como:  El respeto,la autoestima, 

autonomía, la identidad personal social y cultural la seguridad en 

sí mismo, habilidades sociales como, la empatía, valoración de la 

diversidad tolerancia, intercambio entre la integración 

conocimiento valoración y práctica de la propia cultura. 

3.3.2.1. Asambleas 

 Según Celestin Freinet (1964), La democracia de 

mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un 

régimen autoritario en la escuela no sería capaz de formar 

ciudadanos demócratas, propone la idea de “tanteo 

experimental”, considera que los aprendizajes se efectúan 

a partir de las propias experiencias, de la manipulación de 

la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión 

de sus vivencias, de la organización de un contexto (de un 

ambiente) en el que los alumnos puedan formular y 

expresar sus experiencias, poniendo en común los 

problemas y las posibles soluciones, siempre con el 

objetivo de mejorar las condiciones de la escuela. Las 

técnicas de Freinet constituyen un abanico de actividades 

que estimulan el tanteo experimental, la libre expresión 

infantil, la cooperación y la investigación del entorno. 

Están pensados sobre la base funcional de la 

comunicación. Las conferencias: pretenden propiciar, en 

el marco del grupo–clase.  

La asamblea de clase: Es el espacio y tiempo 

destinados a plantear problemas y buscar medios para su 

resolución, para planificar y posibilitar la realización de 

proyectos. Educa la función de planificación y de revisión 

del trabajo y de la vida del grupo–clase. Aplicar las técnicas 

Freinet significa dar la palabra al alumno, partir de él, de  
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sus capacidades de comunicación y de cooperación. La 

asamblea de clase es el espacio y tiempo destinados a 

plantear problemas y buscar medios para su resolución, 

para planificar y posibilitar la realización de proyectos. 

Educa la función de planificación y de revisión del trabajo 

y de la vida del grupo clase. 

Según la Organización de Naciones Unidas(1989) ,la 

Asamblea como institución permite la organización de la 

cooperación en la clase y contribuye a la puesta en 

práctica de una democracia directa en la escuela, lo que 

satisface las exigencias de la Convención Internacional de 

los Derechos de la Infancia. La Asamblea es el centro de 

la vida cooperativa: sirve para gestionar los conflictos y 

permite el intercambio de ideas en lugar del 

enfrentamiento, lo que conduce a la cooperación.La 

Asamblea no es ni una tribuna donde se ejerce el poder 

del docente, ni un tribunal para “arreglar las cuentas”; es 

una institución de trabajo, de organización y de 

pacificación. Conviene regular el uso de la palabra. El/la  

maestro/a es el modelo de actuación de cómo participar 

en la asamblea, tratará de intervenir en la misma medida 

que el alumnado y  respetando las mismas normas. 

Durante las asambleas los estudiantes desarrollan: 

- Los vínculos sociales entre compañeros. 

- Se comunican movilizando diferentes habilidades 

- Aprende a  planifican los proyectos futuros con 

propuestas de trabajo. 

- Reconoce sus logros  y  hace una reflexión  crítica. 

- Identifica formas pertinentes de resolución de conflictos. 

Reglas a tener en cuenta para la asamblea: 
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Todas las personas tienen derecho a la palabra. 

Se pide la palabra levantando la mano. 

Se escucha a quien habla, sin burlarse  

Quien no respete las reglas se le pide que guarde el 

orden establecido.  

El respeto de las reglas comunes es una exigencia mayor 

para el docente, que participa como un miembro más de 

la Asamblea. 

3.3.2.2. El  Juego: 

Para  Vigostky( 2001 ), el juego es una actividad 

social en la que el niño por medio de la interacción con 

sus pares logra apropiarse de su cultura adquiere las 

relaciones sociales fundamentales propias de la cultura 

alimentaria y reproducir las acciones del adulto. 

Implica un conjunto organizado de comportamientos 

que tienen la finalidad de servir tanto para el desarrollo 

psicomotor y se como para el aprendizaje de posteriores 

comportamientos adultos. 

Tipos De Juegos: Existen diversas clasificaciones de los 

tipos de juego que los niños realizan libremente. la 

siguiente clasificación te ayudara  a distinguir que el área 

de desarrollo se está estimulando y conocer a sus 

tendencias individuales 

Según Ministerio de Educación, Dirección de 

Educación Inicial y primaria (2010), clásica los juegos en:  

Juego motor: El juego motor está asociado al movimiento 

y experimentación con el propio cuerpo y a las 

sensaciones que éste puede generar el niño. Saltar en un 
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pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, 

empujarse, entre otros. 

Juego social: El juego social se caracteriza por que 

predomina la interacción con otra persona como objeto de 

juego. Los siguientes son ejemplos de juegos sociales 

que se presentan en diferentes edades de la vida de los 

niños. Cuando un bebé  juega con los dedos de su Madre 

o su trenza, hablan cambiando de tono de voz; juega a las 

escondidas; juega a reflejar la propia imagen en el Espejo, 

entre otros. El niños más grandecitos observamos juegos 

donde hay reglas y la necesidad de esperar su turno pero 

también el juego de “abrazarse” los juegos sociales 

ayudan al niño aprende a interactuar con u otros lo 

ayudan a saber relacionarse con afecto y Calidez con 

pertinencia, con soltura, acerca a quienes juegan pues los 

vincula de manera especial. 

Juego cognitivo: El juego de tipo cognitivo pone en 

marcha la curiosidad intelectual del niño. El juego 

cognitivo se inicia con del debe entrar en contacto con los 

objetos de su entorno que busca explorar y manipular. 

Más adelante, el interés del niño se torna un intento por 

resolver uno reto que demanda la participación de su 

inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin. 

El juego simbólico: El juego simbólico es un tipo de 

juego que tiene la virtud de encerrar en su naturaleza la 

puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la 

experiencia del niño al mismo tiempo. El juego simbólico 

establece la capacidad de transformar objetos para crear 

situaciones y mundos imaginarios, basados en la 

experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. 
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El juego en el aprendizaje y el desarrollo: Jugar es una 

actividad primordial en la vida de un niño. Durante los 

primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del 

niño millones de conexiones entre sus neuronas que le 

permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que 

más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el 

niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. 

Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales 

se crean, por ende se desarrolla mejor y aprende más. 

           El juego en la educación 

La importancia del juego para el desarrollo cultural y 

de la infancia es un hecho ampliamente reconocido 

inclusive resulta fácil identificar a un niño en situaciones 

de juego sin embargo definir con precisión esta actividad 

resulta sumamente complejo numerosos autores se han 

caracterizado el juego de diversa manera 

Para Piaget (2006), el juego, es una actividad que 

tiene fin en sí misma y en el niño la realiza si en la 

intención de alcanzar un objetivo es algo espontáneo y 

opuesto al trabajo de implica una adaptación a la realidad 

y por ende se realiza por puro placer y no por utilidad 

permite la liberación de conflictos ignorando o 

resolviéndolo. Para Freud el juego es una actividad propia 

de la infancia por medio de la cual el niño puede elaborar 

las distintas situaciones penosas de su vida a realizar 

activamente lo vivido en forma pasiva posibilita también la vida 

de la realización de deseos no permitidos por los adultos. 

Para Brunner (1981), el juego permite a las generaciones 

jóvenes experimental conductas complejas sin tener la 

necesidad de alcanzar un objetivo al no preocuparse por 

los resultados de su acción el niño se  
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concentra la actividad propiamente dicha y hace mucho 

más fructífera e inclusive animará a realizar experimentos 

imposibles de se lleva dos en la práctica en forma real así 

el pequeño puede ensayar y experimentar sin presiones 

sin temor al fracaso o la frustración. 

 Todos los autores coinciden en que el juego es una 

actividad que permite al estudiante potenciar  diversas 

capacidades. El juego en el nivel inicial es la principal 

actividad en la cual disfruta placenteramente, mediante el 

juego se puede generar procesos de enseñanza 

aprendizaje sin presiones. 

3.3.2.3. JUEGO DE ROLES:  

Un juego de rol es una dramatización improvisada en 

que las personas participantes asumen el papel de una 

situación previamente establecida como preparación para 

enfrentarse a una situación similar o para aproximarse a 

una situación lejana o antigua o para ad¬quirir nuevas 

actitudes, sus  principales objetivos son: ayudar a 

examinar problemas reales a nivel teórico emocional y 

físico, también a comprender a las personas y el papel 

que desempeñan a entender los pensamientos y 

sentimientos de las personas oponentes ,desarrolla la 

cohesión de grupo, adquirir  confianza y competencia 

individual  y grupal.. 

3.3.3. Rol Docente. 

Rol docente : Es posible observar que a lo largo de la historia el rol 

docente ha tenido distintas significaciones para la sociedad ,hubo 

épocas en la que ha sido valorado positivamente otras en lo que se ha 

valorado negativamente, momentos en que se ha concebido como un 

apostolado, mientras que en otras ocasiones la docencia ha sido 

considerada como un oficio una profesión  
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,según (Piaget) la meta principal de la educación es desarrollar 

hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas los solamente 

de repetir lo que otra generación ha hecho, hombres que sean 

creativos inventores y descubridores, la segunda meta de la 

educación es la de formar mentes que sean críticas que puedan 

verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. 

 

3.3.3.1. Rol mediador. 

Para  Vigostky ( 1984 ), el estudiante necesita de un 

mediación ya sea con el medio o con la intervención de  

un maestro u otras personas de su entorno y esta 

mediación tiene ciertos prerrequisitos.  

Los roles del Profesor mediador: silberman (2005) 

establece una analogía entre la enseñanza y la medicina 

cuando dice que el gran Profesor como el gran médico, es 

aquel que haya de creatividad e inspiración a uno 

repertorio básico. Pero ambos no sólo han de diagnosticar 

sino buscar y aplicar soluciones. Los roles del docente 

son: 

Motivador; procedimientos a utilizar conocimiento del 

estudiante 

Organizador; organización de clase, integración con 

los alumnos, planificación 

3.3.3.2. Liderazgo 

 El liderazgo es la función que ocupa una persona que 

se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones 

acertadas para el grupo, equipo u organización que 

preceda, inspirando al resto de los que participan de ese 

grupo a alcanzar una meta común también se refiere a la 

influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 
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incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo. 

Características de un docente líder. 

Capacidad para comunicarse. 

Inteligente  emocionalmente 

Capacidad para establecer metas y objetivos 

Conocer sus fortalezas y aprovecharlas al máximo. 

Buscar subsanar y superar sus debilidades y buscar 

subsanarlas 

Poseer carisma, ser innovador, responsable y estar bien 

informado 

 Ayuda en la resolución de problemas al alumno, mediar 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

  Según Ferie (2001),  la educación no es neutral y de 

igual manera la investigación no puede serla,  la 

organización del trabajo en equipo donde interactúen 

aprendices con diferentes habilidades este proceso 

humano social observa la praxis educativa en función del 

significado que puede tener para los participantes los 

contenidos que aprende. Es así que el rol mediador del 

docente es importante ya que nadie se educa solo si no 

que los seres humanos se educan mediatizados por el 

mundo y si el mundo que mediatiza no tiene un buen 

conocimiento ni liderazgo los resultados son catastróficos, 

nuestras acciones pensamientos, experiencias 

conocimientos, comportamientos nuestras herramientas 

psicológicas el desarrollo en General  está mediado por una 

cultura. La exposición directa de los organismos al ambiente, la 

experiencia de aprendizaje debe ser mediado y el mediador 

se interpone entre el estímulo y el organismo. 
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3.4. Plan de acción.  

3.4.1. Matriz del plan de acción general.  

PLAN DE ACCIÒN GENERAL 

CAMPO DE ACCIÒN 1: Habilidades Sociales. 

 OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar las habilidades sociales en los niños  y niñas  para mejorar mi practica 

pedagógica referente  al  clima  escolar en el aula  en la I.E.I N°  931  de CCollpa – Andahuaylas. 

HIPÒTESIS DE ACCIÒN 1: El desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica referente al  clima escolar en el aula en la I.E.I N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

ACCIÒN: El desarrollo de las habilidades sociales para desarrollar un buen clima escolar en el aula. 

CUANDRO Nº  6 

FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIAS EXPLICITAS RESP

ONSA

BLE 

RECURSOS CRONOGRA

MA 

 

PLANIFICACI

ÒN 

 Revisión y apropiación de 

la  información sobre 

habilidades sociales. 

 

 Diseño del proyecto de 

Aprendizaje. 

 

 Diseño de la planificación 

-  Búsqueda de 

información virtual 

y físico.  

-  Selección y análisis 

de la información 

-  Fichas de 

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 

Investi

gador 

-Internet 

 

-Textos 

 

-Fichas bibliográficas 

 

Mayo – junio 
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de las sesiones de 

aprendizajes para 

desarrollar habilidades 

sociales. 

 

 Diseño de verificación de 

la lista de cotejo. 

 

 

bibliográficas 

-  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. 

-  Reformular la 

programación anual 

-  Revisar los 

elementos de la 

sesión. 

-  Diseño de Proyecto 

de Aprendizaje 

-  Selección de 

competencias, 

capacidades e 

indicadores. 

 

-Rutas de aprendizaje 
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-  Diseño de sesiones 

de aprendizaje. 

ACCIÓN Y 

OBSERVACIÓ

N 

(PPA) 

 Ejecución de los 

proyectos de aprendizaje. 

 

 Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje. 

 

-  Negociación del 

proyecto. 

-  Desarrollo del 

proyecto de 

aprendizaje. 

-  Aplicación de las 

sesiónes de 

aprendizaje. 

-  Aplicación de 

instrumentos de 

evaluación. 

-  Aplicación de la 

lista de verificación 

para evaluar la 

sesión de 

aprendizaje. 

- Recopilar los 

hechos más 

importantes de la 

sesión. 

Caballo Vicente E. 

 "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, y que 

generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación, mientras 

minimiza la probabilidad de futuros 

problemas" 

Investi

gador 

-DCN 

-Rutas de aprendizaje 

-PEI 

-PAT 

-Textos 

-Revistas científicas 

 

Octubre  -

noviembre 

  Análisis y reflexión de la 

aplicación de las sesiones 

-  Análisis del diario 

de campo 

Lev Vigotsky 

El juego es de capital importancia para la 

adquisición de ciertos aspectos básicos en la 

Investi

gador 

-Diario de campo  
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REFLEXIÓN Y 

EVALUACIÓN 

DE PPA 

de aprendizaje de la 

Propuesta Pedagógica 

Alternativa Innovadora. 

-  codificación de los 

hechos más 

relevantes de la 

sesión de 

aprendizaje 

registrada. 

-  Reflexión los 

resultados de la 

información 

registrada en el 

diario de campo. 

-  Reflexión de las 

habilidades sociales 

aplicadas en las 

sesiones  de 

aprendizaje. 

- Análisis de las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

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 

Celestin Freinet (1964), La democracia de 

mañana se prepara con la democracia en la 

escuela. Un régimen autoritario en la escuela 

no sería capaz de formar ciudadanos 

demócratas, propone la idea de “tanteo 

experimental”, considera que los 

aprendizajes se efectúan a partir de las 

propias experiencias, de la manipulación de 

la realidad que pueden realizar los niños, de 

la expresión de sus vivencias, de la 

organización de un contexto (de un 

ambiente) en el que los alumnos puedan 

formular y expresar sus experiencias, 

poniendo en común los problemas y las 

posibles soluciones, siempre con el objetivo 

de mejorar las condiciones. 

 

 

 

-Fichas de la lista de 

Verificación 

 

 

 

Diciembre  

Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE ACCIÒN GENERAL 

CAMPO DE ACCIÒN 2: Estrategias Metodológicas 

OBJETIVO ESPECIFICO 2. Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles  para la mejora mi practica 

pedagógica referente al desarrollo de un buen clima escolar en el  aula  de la I.E.I N° 931  de CCollpa – Andahuaylas. 

HIPOTESIS DE ACCIÒN 2: La aplicación de estrategias metodológicas como la asamblea y el juego de roles mejora el clima 

escolar en aula de la I.E.I N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

ACCIÒN: La aplicación de las Estrategias Metodológicas como las asambleas y juego de roles para desarrollar un buen clima 

escolar  en el aula. 

CUANDRO Nº  7 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS EXPLICITAS RESPO

NSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

PLANIFICACI

ÓN 

 Búsqueda de información 

sobre estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

-   Recursos 

Bibliográficos. 

-   Fichas de información 

y bibliográficas. 

-   Revisión de las rutas 

de aprendizaje 

-   Diseño de estrategias 

de juego de roles y 

asambleas 

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. 

Investiga

dor 

Textos 

 

Internet  

 

Fichas 

 

 

 

Mayo – junio 
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 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 

 

-   Diseño del proyecto y 

sesiones de 

aprendizaje. 

-   Revisar bibliografía 

sobre evaluación 

-   Reflexionar y analizar 

los mapas de progreso. 

-   Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

Es una actividad natural y al 

mismo tiempo un 

compartimiento aprendido. 

 

Rutas de 

aprendizaje 

 

Plan anual 

 

 

 

 

ACCIÓN Y 

OBSERVACIÓ

N 

(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. 

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. 

Investiga

dor 

-Materiales de 

Escritorio 

-Internet 

-Textos de 

consulta 

-DCN 

-Revistas  

- Artículos 

científicos  

-Rutas de 

Aprendizaje 
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-  Toma de fotografías y 

evidencias 

audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN Y 

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. 

 

 

 

-  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. 

 

 Celestin Freinet (1964), La 

democracia de mañana se 

prepara con la democracia en la 

escuela. Un régimen autoritario 

en la escuela no sería capaz de 

formar ciudadanos demócratas, 

propone la idea de “tanteo 

experimental”, considera que los 

aprendizajes se efectúan a partir 

de las propias experiencias, de la 

manipulación de la realidad que 

pueden realizar los niños, de la 

expresión de sus vivencias, de la 

organización de un contexto (de 

un ambiente) en el que los 

alumnos puedan formular y 

expresar sus experiencias, 

poniendo en común los 

problemas y las posibles 

soluciones, siempre con el 

objetivo de mejorar las 

condiciones. 

Investiga

dor 

-Materiales de 

Escritorio 

-Internet 

-Textos de 

consulta 

-DCN 

-Revistas 

científicas 

-Rutas de 

Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico  (plan de acción específico) 

CUANDRO Nº  8 

 

OBJETIVO

S 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDACTICA/ 

PROYECTO 

DE 

APRENDIZA

JE 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES E 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

RESP

ONS

ABL

ES 

CRONOGR

AMA 

Octu

bre 

Noviem

bre 

Aplicar el 

desarrollo 

de 

habilidades 

sociales en 

los niños  y 

niñas  para 

mejorar mi 

práctica 

pedagógica 

referente  al  

clima  

escolar en el 

aula  en la 

I.E.I N°  931  

de CCollpa – 

Andahuayla

s. 

. 

 

Diseño y ejecución 

de sesiones de 

aprendizaje 

incorporando  el 

desarrollo  de las 

habilidades sociales. 

 

 

SESIÓN 1 

“Reconociendo los 

talentos que existe en 

nuestra comunidad. 

SESIÓN 2   

“ Nos reunimos para 

elaborar nuestras normas 

de convivencia” 

SESIÓN 4 

“ Juntos descubrimos los 

talentos que existe en 

nuestra comunidad” 

SESIÓN 5 

 

 

PROYECTO 

Nº  

“llaqtaypy 

warmakunapa 

tukuy 

yachaynin” 

 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje 

Equipo de 

sonido 

Videos 

Libro MED 

Nombra sus emociones en 

diferentes situaciones, con 

ayuda de la docente: estoy triste, 

estoy molesto estoy alegre, 

tengo miedo, etc. 

LISTA DE COTEJO. 

Expresa con seguridad sus 

opiniones sobre diferentes 

actividades, me gusta jugar con 

mis amigos, no me gustan 

cuando me maltratan, me gusta 

cuando me escuchan lo que yo 

hablo.  

LISTA DE COTEJO. 

 

Profes

ora 

Padre

s de 

famili

a 

Estudi

antes 

13 

 

14 

  

15 

 

16 

 

17 
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“ Somos pequeños 

músicos” 

SESIÓN 6 

“ Somos artistas” 

SESIÓN 7 

“ Somos cantantes” 

 

Defiende a sus amigos más 

pequeños cuando están siendo 

siguiendo molestados o 

agredidos  

Aplicar 
estrategias 
metodológi
cas como 
la 
asamblea y 
juego de 
roles  para 
la mejora 
mi practica 
pedagógica 
referente al 
desarrollo 
de un buen 
clima 
escolar en 
el  aula  de 
la I.E.I N° 
931  de 
CCollpa – 
Andahuayl
as. 

Diseño y ejecución 
de sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodológicas de 
juego de roles y 
asambleas para  
propiciar el buen  
clima en el aula.  

 

 

 

SESIÓN 8 

“ Jugando actuamos 
mejor”” 

SESIÓN 9 

“Somos pintores” 

SESIÓN 10 

“somos cocineros” 

SESIÓN 11 

“somos deportistas” 

 Proyecto de 
aprendizaje. 

- 

 

Cumple con los acuerdos del 

aula o de grupo más 

pequeño, respeta sus turnos. 

LISTA DE COTEJO. 

Propone acuerdos o normas  

que regulen los juegos y 

actividades del aula: No 

quitar lo que es de otro, 

levantar la mano para hablar. 

LISTA DE COTEJO. 

Se apoya en gestos y 

movimientos cuando quiero 

decir algo. 

 20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 
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                                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 LISTA DE COTEJO. 

Incorpora normas  de la 
comunicación : pide la 
palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias 

 

Cumplir  mi 

rol docente 

como 

mediador y 

líder para 

mejorar mi 

practica 

pedagógica en 

el desarrollo 

de un  buen 

clima escolar  

en el aula, de  

la I.E.I. N° 

931  de 

CCollpa – 

Andahuaylas 

Ejecución de sesiones 

de aprendizaje en el 

que se aplique el 

desarrollo del rol 

docente de líder y 

mediador 

 

SESIÓN 12  “Invitamos a 

nuestros papas para la feria” 

SESION 13 

“  nos organizamos para la 

ería” 

SESION 14  y 15 

“nos divertimos en la feria 

de talentos ” 

SESIÓN 18 

“Evaluamos la ejecución de 

nuestro proyecto” 

 Proyecto de 

aprendizaje 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución de 

conflictos, ayudado por la docente. 

LISTA DE COTEJO. 

 

Expresa sus deseos en una situación 

de conflicto sin agredir ni 

replegarse, con ayuda de la docente 

. LISTA DE COTEJO. 

 

 

 

 

  

28 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

01 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

CUANDRO Nº  9 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO  FUENTE DE 

VERIFICACION 

  La aplicación de 

estrategias 

metodológicas como 

la asamblea y el 

juego de roles mejora 

el clima escolar en  el 

aula de la I.E.I N° 

931 de CCollpa – 

Andahuaylas 

Promueve la práctica de  las  

habilidades sociales para 

mejorar el clima en el aula.  

  

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

 

- Ficha de 

observación de la 

sesión de 

aprendizaje.  

. 

Nombra sus emociones en diferentes 

situaciones, con ayuda de la docente: 

estoy triste, estoy molesto estoy alegre, 

tengo miedo, etc. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones 

sobre diferentes actividades, me gusta 

jugar con mis amigos, no me gustan 

cuando me maltratan, me gusta cuando 

me escuchan lo que yo hablo.  

 

Defiende a sus amigos más pequeños 

cuando están siendo siguiendo 

molestados o agredidos. 

 

 

 

Cumple con los acuerdos del aula o de 

grupo más pequeño, respeta sus turnos. 

Propone acuerdos o normas  que regulen 

los juegos y actividades del aula: No 

quitar lo que es de otro, levantar la mano 

para hablar. 

 

- Lista de cotejo 

 

. 

- Registro de evaluación. 

El desarrollo de las 

habilidades sociales en 

los niños y niñas 

mejora  mi práctica 

pedagógica referente al  

clima escolar en el 

aula en la I.E.I N° 931 

de 

Utiliza estrategias 

metodológicas pertinentes 

para generar el buen clima en 

el aula  

 

Ejecuta actividades tomando 

en cuenta las asambleas y   

 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Unidades didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la  

 

- Lista de cotejo 

- Registro de evaluación  

- Otros. 
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 CCollpa – 

Andahuaylas. 

juego de roles para mejorar el 

clima en el aula. 

 

- Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

Expresa sus deseos en una situación de 

conflicto sin agredir ni replegarse, con 

ayuda de la docente. 

 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución de 

conflictos, ayudado por la docente 

 

Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiero decir algo. 

 

Incorpora normas  de la comunicación : 

pide la palabra para hablar, pide por 

favor y da las gracias 

 La mejora de mi 

práctica pedagógica 

en mi rol docente 

como mediador y 

líder mejora 

notablemente el 

clima escolar en el 

aula, de la I.E.I. N° 

931 de CCollpa – 

Andahuaylas. 

La mejora de mi 

práctica pedagógica 

en mi rol docente 

como mediador y 

líder mejora 

notablemente el 

clima escolar en el 

aula, de la I.E.I. N° 

931 de CCollpa – 

Andahuaylas. 

 Interviene mediando  a 

favor de un clima 

favorable en el aula. 

 Promueve con liderazgo 

la solución pertinente de 

algunos conflictos que se 

presentan el aula.  

. 

 Fichas de observación. 

 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

 

 Diario de campo. 

- Lista de cotejo 

- Registro de 

evaluación. 

- Otros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  10 

sesiones  

Con la aplicación de las asambleas, juego de roles y las habilidades 

sociales para desarrollar un buen clima escolar  en los estudiantes de 

la institución educativa inicial N° 931 de CCollpa – Andahuaylas y el 

papel de mediador del docente. Se han obtenido importantes logros, 

los cuales paso a explicar por subcategorías: 

En lo que respecta a  habilidades sociales como la empatía, 

asertividad, escucha activa. Los niños y niñas ponen en  práctica lo 

aprendido, pero la docente  tiene que promover, mediar y liderar para 

que  la práctica  de estas habilidades en todos los escenarios sea más 

útil, ya sea dentro o fuera de la institución educativa hasta que se 

interiorice  y se convierte en un hábito en el estudiante, entre estas 

habilidades las más efectiva para superar el problema fue   la empatía 

esto permitió que los estudiantes se pongan en el lugar de los otros  

antes y a la hora de generarse un conflicto, los niños se mostraron más 

afectivos con sus compañeros y trataban de solucionar  los problemas 

rápidamente (abrazando al amigo para pedirle disculpas) prevenir para 

que los conflicto no pasen a las agresiones físicas . Asimismo en las 

diferentes actividades se observa que los estudiantes habían 
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desarrollado la capacidad de escuchar poniendo atención, dejando de 

hacer las cosas que estaban haciendo para poder mirarle fijamente al 

compañero que había pedido la palabra, los niños y niñas también se 

mostraron asertivos en la relación interpersonal  con sus compañeros 

dando a conocer a sus pares sus derechos y como se  sienten cuando 

hay conflictos entre compañeros, demostraban  respeto a los demás. 

La propuesta se  trabajó  en el marco del desarrollo de un buen clima 

escolar en el aula, con la predisposición  personal y profesional de la 

docente para generar un cambio en su labor pedagógica, a su vez es  

necesario conocer y aplicar estrategias pertinentes para el manejo de 

conflictos , tomando en cuenta la asamblea y juego de roles con los 

estudiantes ,para así generar  un ambiente  armonioso de afectividad y 

reflexión de en grupo con un trato equitativo entre sus compañeros y 

propiciar la participación activa de los niños, niñas respetando las 

opiniones de sus compañeros. A raíz de lo expuesto, se efectuó el 

proceso de reconstrucción  aplicando las asambleas, juego de roles y 

habilidades sociales para   desarrollar un buen clima  escolar en el aula 

y así mejorar mi practica pedagógica, para ello  se planteó las 

siguientes acciones. La aplicación de la propuesta pedagógica tendrá 

una duración de 02 meses, desde el ingreso  hasta el final de la 

permanencia de estudiante en la institución educativa, para la 

planificación, Selección de capacidades e indicadores se tendrá como 

instrumento de apoyo y orientación a las rutas de aprendizaje y el DCN, 

cada sesión tendrá una estructura organizada según las necesidades e 

intereses , el ritmo y  los estilos  de aprendizaje  de los estudiantes: 10 

minutos referidos a las asambleas, 20 de juego libre en los sectores, 45 

minutos para el desarrollo de la actividad significativa incluyendo las 

asambleas, el juego de roles(cuentos historias) y las habilidades 

sociales como estrategias,10 minutos orientados a los mensajes de reflexión 

cuando se suscitan diversos conflictos. Por otro lado se diseñó rutas a través 

de los cuales el investigador podrá recorrer sin temor a equivocarse, las 

que enriquecerán y validarán los planteamientos expuestos. 
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A continuación presento la descripción de  una de las propuestas 

alternativas recogidas utilizando como instrumento los diarios de 

campo. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  DE LAS SESIONES. 

Los cocineros somos nosotros. 

Inicio: La  asamblea la dirige a la niña q con ayuda de la profesora, 

recuerdan los motivos por los cuales, no debe haber conflictos y  nos 

organizamos para jugar en los sectores, recordando nuestros 

acuerdos  de convivencia, que elijan el sector en el cual les gustaría 

jugar… Termina la hora del juego trabajo, ordenan, verbalizaron 

¿Cómo, donde, con quien jugaron?, representan, exponen sus 

trabajos, hacen uso de los servicios higiénicos ,se lavan las manos. 

Actividades de rutina: marcan el calendario, rezar, (pregunto los 

niños a los niños la abuelita de Anais falleció el día de ayer  ¿ qué 

podemos hacer por ella?  ,noticias personales , los niños escuchan 

atentamente al niño  que cuenta las noticias, levantan la mano para 

hablar utilizando la paleta, invito a una niña o niño para que nos 

recuerde los acuerdo  para vivir bien, recordamos nuestro repertorio de 

canciones. 

Recordamos en nombre del proyecto y generó la problematización 

haciendo las preguntas ¿Qué íbamos a hacer  el día de hoy?, ayer   se 

comprometieron en traer los ingredientes.  Tenemos cebolla, arroz, sillau, aceite, 

huevos ¿Que podríamos hacer con estos ingredientes?,¿Cómo podríamos 

hacer?¿Qué utensilios necesitaremos? ¿Si no tendríamos ingredientes se 

podría cocinar? Levantamos la paleta para hablar, escuchamos las  opiniones 

y las respetamos. Les doy a conocer el aprendizaje esperado  

Hoy seremos cocineros. 

Desarrollo: Los niños y niñas se ponen el mandil,   la Profesora explica 

sobre el talento de la cocina, en que consiste,  para cocinar primero se 

elabora un receta, en la receta incluye los ingredientes, preparación 
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(pasos a seguir para cocinar) utensilios (objetos que se usaran para 

la preparación), la docente pregunta. ¿qué podríamos hacer con todo 

estos ingredientes?, pedimos  la ayuda de un niño o niña para que 

escriba con sus grafismos, dándole lectura a la receta, la maestra 

utiliza en todo momento preguntas y tareas de alta demanda 

cognitiva   para el trabajo con los  niños y niñas, comienzan la  

preparación el arroz chaufa, nos organizamos por grupos de trabajo 

un grupo se encargara de lavarla la cebolla china y otro grupo en 

batir los huevos, granear el arroz, picar las salchichas siempre con la 

mediación  de la Profesora ,siempre recordándoles las normas y 

acuerdos, luego de la preparación del arroz  chaufa degustan ,  luego 

representan con un dibujo la parte que más les gusto de la 

preparación . Exponen sus trabajos  y describen con quienes trabajo 

y como se sintieron. 

Cierre: 

Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? Y mediante 

siluetas de las emociones responden a ¿cómo nos sentimos? ¿Les 

gusto lo que hicimos? ¿Qué no les gusto? 

Recreo 

Hora literaria: Los niños y niñas escogen el cuento que desean 

escuchar de la biblioteca, se acomodan en los pellejos, algunos no 

tienen pellejos y comparten con los que no tienen. La maestra 

comienza a contar el cuento utilizando la técnica del ADD, los niños 

representan el cuento mediante una dramatización. 

Actividades permanentes de salida: Les pregunto a quienes les 

gustaría llevar a cabo las actividades permanentes, Nos despedimos 

con una canción. 
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CUANDRO Nº  10 

DIARIO DE CAMPO 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  

DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 

EDAD 3,4,5 años . 

TEMA Hoy seremos cocineros  

CAPACIDAD      Incorpora normas  de la comunicación : pide la palabra para 

hablar, pide por favor y da las gracias 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  

I.E I Nº 931 – Ccollpa.  

C
O

D

IG
O

 HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

CATEGORIA SUB 

CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Hoy llegue al jardín a las 7:30 am, me 

saludaron buenos días profesora en 

coro, Sureyda niña de cuatro años 

corrió hacia mi cogiéndome de la mano 

me dijo “profesora ñuqa kuan punchaw 

sambleata ruwsaq”  (profesora hoy día 

yo hago la asamblea ), esta bien le dije 

,se dirigió a sus compañeros  en su 

lengua materna “amigos hoy día nos 

reunimos para recordarles que no hay 

que pelear con los amigos porque se 

sienten mal ,si nos pegan a nosotros 

¿cómo nos sentimos?” así igual 

nuestros amigos también se sienten mal 

,  los niños y niñas responden cada una 

de las preguntas, termina la asamblea y 

luego los organizo  para que jueguen y 

con quienes jugaran ,escogen cada uno 

de los sectores y se dispusieron a jugar, 

en eso observe Leonel para mirando a 

su compañero  le pregunte que pasó y 

el dijo “estoy molesto porque el Denis 

no quiere jugar ”  en eso interviene 

Yhon y dice “no importa hay que jugar 

con el mas ,acaso te gustaría que te 

digan lo mismo” Denis dijo ” ya pero 

que me preste la pelota ”  y siguieron 

jugando. Observo que en los niños y 

niñas hay menos conflicto y si los hay 

lo tratan de solucionar, Terminó la  

 

 

 

 

Estrategia 

metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad 

social 

 

 

 

 

Habilidad 

social  

 

 

 

Asamblea  (F) 

(1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

Empatía  (F) 

(9-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertividad 

(22- 24 

) 

 

 

Escucha activa  

(26 -31) 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

75 

76 
77 

78 

79 

80 

81 

hora del juego trabajo guardan cada 

cosa en su lugar en una asamblea los 

niños y niñas  verbalizan haciendo uso 

de las paletas para pedir la palabra, 

representan, hacen uso de los servicios 

higiénicos, verbalizaron representan.  

Actividades de rutina: marcan el 

calendario, rezamos, noticias 

personales , los niños escuchan 

atentamente Yhon  cuenta “profesora  

ayer se muerto la abuelita de Anais ”¿ 

Qué podemos hacer por ella?  

Levantan la mano para hablar 

utilizando la paleta, “hay que rezar y 

llevarle flores mañana” proponen los 

niños y que en un acuerdo que 

visitaremos el día de mañana a la 

Abuelita de Anais. Recordamos cada 

uno de los carteles   ,  los acuerdos para 

vivir bien, cantamos nuestro repertorio 

de canciones  propuesta y construida 

por los niños  el día de ayer. 

Recordamos el nombre del proyecto y 

generó la problematización haciendo 

las preguntas tenemos  ¿Qué íbamos a 

hacer el día de hoy? ¿Trajeron los 

ingredientes? un día antes se les 

pregunto que querían cocinar y se 

comprometieron en traer los 

ingredientes. Tenemos cebolla, arroz, 

sillau, aceite, huevos (levantan la 

paleta para hablar) responden a las 

preguntas ¿Que podríamos hacer con 

estos ingredientes?¿Cómo podríamos 

hacer?¿qué| utensilios necesitaremos? 

¿sí no tendríamos ingredientes se 

podría cocinar?  Escuchamos  las 

opiniones y los saberes previos de los 

niños y niñas. 

Les doy a conocer el aprendizaje 

esperado “hoy seremos cocineros”, los 

niños y niñas se ponen el mandil,   y 

les explico sobre el talento de la cocina 
, en que consiste, para cocinar primero 

se elabora un receta , en la receta 

incluye los ingredientes  

 

 

 

 

Habilidad 

social  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad 

social 

 

 

 

Rol docente  

 

 

 

 

Habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rol  docente 
 

 

 

 

 

Empatía (33-

38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líder y 

mediador (41-

48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha activa 

asertividad 

(51-54)  

 

Líder (55- 63) 

 

 

 

 

Empatía  (45-

54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediador (54 - 

93) 
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82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

93 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 
125 

126 

127 

128 

129 

,preparación (pasos a seguir para 

cocinar) utensilios (objetos que se 

usaran)  pido que una niña o un niño 

me ayude a hacer la receta , levantó la 

paleta María  y  Sureyda ,pregunte a 

cuál de las niñas elegimos , Yhon dijo 

“ya se profesora hay que contar con en 

el tin” los demás niños estaban de 

acuerdo y elegimos a Maria flor con la 

jitanfora “De tin marin”, María flor 

copia en el papelote la receta 

(ingredientes, preparación, utensilios) 

que sus compañeros dictan y yo copio 

en otro papelote con letras 

convencionales, una vez terminada la 

receta, la maestra con los niños se 

ponen el mandil de cocineros y 

comienzan preparar el arroz chaufa 

dándole lectura a la receta, nos 

organizamos por grupos de trabajo 

(lavarla la cebolla) (china, batir los 

huevos), cambiar de recipiente  el arroz 

graneado)( picar las salchichas)  cada 

niño hace y cumplen sus 

responsabilidades con ayuda de sus 

amigos y con intervención de la 

profesora sin agredirse los niños de 5 

años ayudan a los de tres, luego de la 

preparación del arroz  chaufa degustan 

, representan con un dibujo la parte que 

más les gusto de la preparación del 

arroz chaufa. Exponen sus trabajos. 

Mediante preguntas nos evaluamos 

¿Qué hicimos hoy? , recordamos la 

receta y mediante siluetas de las 

emociones responden a ¿cómo se  

sienten?  ¿Qué aprendimos el día de 

hoy?¿les gusto lo que hicimos? Les 

felicite porque cada día van mejorando 

en su conducta y son más reflexivos, 

empáticos, asertivos en su forma de 

participar en cada una de las asambleas 

o actividades propuestas.  
Recreo, los niños juegan libremente en 

el recreo ,Leonel ,Denis, Yhon, e 

Ismael juegan en futbol, las niñas en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol docente  

Habilidad 

social 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediador (D) 

(98-104) 

 

 

Juego de roles 

(105- 116)  
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130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

142 

144 

145 

 los juegos y a la tiendita, Terminó el 

recreo y pasamos al salón 

Hora de la actividad literaria. Los niños y 

niñas observan que en la biblioteca solo 

hay un libro que yo lo deje 

intencionalmente “pepito el niño mas 

triste” y escogen dicho cuento, se 

acomodan y se sientan sobre los pellejos 

utilizando la técnica ADD  empiezo a 

contarles el cuento escucharon muy 

atentos el cuento y luego lo representamos 

mediante el juego de roles  fuera del aula, 

cada niño se identifica con su personaje al 

terminar nos juntamos para en una  

asamblea de reflexión, los niños se 

sentaron en el piso y reflexionamos , 

¿Cómo se sentía pepito?¿porque no jugar 

con los amigos?¿cómo se sentirían ustedes 

si alguien los trata mal, les pegan, los 

empujan? Que debemos hacer cada niño 

da a su opinión aumentando a la idea de 

los otros. 

 Actividades permanentes de salida 

(rezamos, recordamos nuestros acuerdos, 

cantamos la canción de la despedida  
REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

REFLEXIÓN CRÍTICA:FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

  Mis niños y niñas son cada vez mas empáticos 

 Demuestran respeto ante la opinión de sus compañeros haciendo respetar su idea.  

 Piden la palabra y escuchan tratan de escuchar y prestar la atención a los que habla. 

 La aplicación de estrategias  como las asambleas son espacios para que los niños reflexionen.  

  Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión sobre sus actitudes agresivas y felicite su avance en generar 

un buen clima en el aula. . 

 Soy dinámica, tolerante y pongo mucha atención a las actividades de los estudiantes para mediar 

oportunamente 

 Conozco e investigo para elaborar mi sesión de aprendizaje.   

 DEBILIDADES: 

 Noto que aún tengo dificultades en desarrollar la escucha activa en mis estudiantes. 

  Soy muy perfeccionista y quiero que las cosas salgan salan bien. 

.  

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre  habilidad de la asertividad  para el trabajo niños menores de 6 años  

porque no es lo mismo con los adultos ya que necesitan un trato pertinente 

 Debo  entender y respetar los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes  ya que me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE TEORIAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 CUANDRO Nº  11 

TRIANGULACIÓN DE TEORÍAS 
 

Categoría Sub categoría Daniel Goleman Alberti y Emmons, Caballo Vicente E. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 
sociales 

 

 

Empatía 

Asertividad 

Escucha  activa 

“La armonía entre el 
pensamiento y emociones  tiene 
que ser el nuevo paradigma. La 
inteligencia emocional 
contribuye con un elevado 
porcentaje al éxito de la vida”. 
 

 

 

 ”Conducta que permite a 
una persona actuar según sus 
intereses más importantes, 
defenderse sin ansiedad 
inapropiada, expresar 
cómodamente sentimientos 
honestos o ejercer los 
derechos personales sin 
negar los derechos de los 
demás. 

 "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, y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación, mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas" 

  Vigotsky Jean Piaget Bernard aucouturier 

 

 

 

Estrategias 
metodológicas 

 

Juego de roles 

 

 

 

 

 

Asamblea 

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. 

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. 

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

VIGOSTKI 

  

PAULO FREIRE REUVEN FREUERSTEIN 

 

 

 

Rol docente 

 

 

 

Líder 

 

 

 

Mediador 

 Nuestras acciones 
pensamientos, experiencias 
conocimientos, 
comportamientos nuestras 
herramientas psicológicas el 
desarrollo en General  está 
mediado por una cultura. 

Nadie se educa solo si no 
que los seres humanos se 
educan mediatizados por el 
mundo. 

La exposición directa de los organismos al 
ambiente, la experiencia de aprendizaje debe ser 
mediado y el mediador se interpone entre el 
estímulo y el organismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Interpretación: La propuesta pedagógica alternativa se realiza con la finalidad de lograr  el desarrollo de un buen clima 

escolar en el aula, para ello se ha tenido en cuenta en su constructo  sustentos y teorías explicitas de diferentes autores 

relacionados con las categorías, como son habilidades sociales , en el que se trabajó la empatía , asertividad , la escucha 

activa . Estrategias metodológicas como las asambleas, Juego de roles, Rol docente  como líder y mediador, 

respectivamente sustentados. Se concluye que en todas las categorías y sub categorías se han encontrado sustento, 

bases teórico científicas y esto me ha permitido conocer con mayor amplitud mi problema de investigación a su vez 

mejorar mi práctica pedagógica.  

 

 



  

63 
   

Triangulación de tiempo: Estudiantes  

CUANDRO Nº  12 

 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Conciencia emocional 

reconoce y expresa sus 

emociones explicando sus 

motivos. 

 

 

Los estudiantes no 

expresan sus 

emociones y 

muestran timidez, 

actúan con 

agresividad cuando 

están  enojados  y  

lloran cuando están 

tristes o tiene 

miedo. 

 

Algunos estudiantes 

expresan sus 

emociones y 

manifiestan su estado 

de ánimo,  ejemplo: 

menciona que esta 

triste porque no quiere 

jugar con él. 

La mayoría de 

estudiantes expresan 

sus emociones y 

reconocen sus estado 

de ánimo y dan a 

conocer a sus amigos, 

compañeros y docente; 

lo cual ha permitido 

que la convivencia en 

el aula sea más 

armoniosa. 

Autonomía: toma 

decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y seguridad, 

según sus deseos 

necesidades e intereses. 

. 

 

 

Ninguno de los 

estudiantes es capaz 

de expresar con 

seguridad sus 

opiniones y 

fácilmente hacen 

caso al resto y 

actúan siguiendo la 

conducta de sus 

demás compañeros. 

Los estudiantes 

muestran algo de 

progreso, en 

referencia a la toma 

de decisiones para 

realizar las 

actividades y expresan 

con seguridad sobre lo 

quiere hacer. 

Todos los estudiantes 

han mejorado, 

significativamente  en 

expresar  con  

seguridad e 

independencia  sobre 

las  actividades que 

desea realizar, lo cual 

ha permitido que los 

estudiantes actúen con 

asertividad. 

Colaboración y tolerancia: 

Interactúa respetando las 

diferencias incluyendo a 

todos 

 

. 

  Demuestran una 

falta de respeto y se 

agreden mucho 

entre estudiantes sin 

importarles la edad 

ni el sexo, 

interrumpen con 

frecuencia  a los 

demás amigos en 

sus juegos sin pedir 

permiso. 

3 de los niños han 

mejorado, se dan 

cuenta  un poco 

cuando agreden y 

algunas veces se 

ayudan mutuamente y 

de preferencia  a sus 

compañeros más 

pequeños cuando 

tienen dificultades. 

 

6 niños que son la 

mayoría defiende y 

tienen consideración 

por  sus amigos más 

pequeños  

Los ocho niños y niñas 

conviven en armonía e 

interactúan con 

respeto, en el aula se 

nota que existe una 

ambiente de respeto y 

colaboración mutua. 

Normas de convivencia   

Se compromete con las 

normas y acuerdos, como 

base para la convivencia.. 

 

 

 

Los niños y niñas 

hacen lo que les 

parece y casi nunca 

acatan reglas ni 

acuerdos en el aula 

la normas de 

convivencia no son 

funcionales. 

 

Algunos estudiantes 

han mejorado su 

comportamiento en la 

práctica de las normas 

y acuerdos de 

convivencia   durante 

su permanencia en la 

institución educativa. 

Los niños tienen 

presente los acuerdos 

de convivencia y lo 

ponen en práctica 

mejorando de esa 

manera la relación y la 

convivencia con sus 

compañeros, 

notándose la mejora 

significativa del buen  
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Fuente: elaboración propia 

 

clima escolar en el 

aula. 

Resolución de conflictos 
Maneja los conflictos de 

manera pacífica y 

constructiva 

 

Los estudiantes 

frente a situaciones 

de conflicto 

responden con 

agresividad sin 

buscar la solución 

armónica, no 

consensua con sus   

compañeros para 

buscar la solución 

de un problema 

Algunos de los 

estudiantes en 

consenso con sus 

compañeros  

proponen y se 

preocupan en buscar 

la  solución de un 

problema o conflicto. 

La gran mayoría de los 

estudiantes  solucionan 

los problemas o 

conflictos que ocurren 

en el aula de manera 

consensuada y con  

mediación de la 

profesora. 

Los niños y niñas en 

su mayoría (seis niños) 

proponen alternativas 

para solucionar un 

conflicto. 

Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas 

Los estudiantes no 

pide la palabra y 

siempre hablan en 

grupo y cuchichean 

mientras un 

compañero está 

hablando, no 

respetan las 

opiniones de otros y 

quieren que 

prevalezca lo que 

ellos dicen aun por 

la fuerza y se 

molestan cuando 

tratamos de tomar 

en cuenta las 

opiniones de los 

demás  

 

Los estudiantes en 

algunas veces practica  

normas  de la 

comunicación como  

pedir  la palabra para 

hablar,  pide  favor y 

da las gracias durante 

las asambleas. 

Todos los niños piden 

la  palabra levantando 

la mano para hablar, 

respetan las opiniones 

de sus compañeros y 

dan opiniones para 

incrementan las ideas  

CONCLUSION  En su totalidad los 
estudiantes tienen  

muchas dificultades 

en el desarrollo del 

clima escolar en el 
aula.  

 

Se observa algo de 
progreso. 

Responde la mitad y van 

mejorando  

Se demuestra el progreso 
significativo en el 

desarrollo de un buen 

clima escolar en el aula  y 

se observa un ambiente 
armonioso para el 

desarrollo del proceso de 

enseñanza  

7 de los nueve niños 
lograron  superar sus 

dificultades. 
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Interpretación: Al inicio  los estudiantes no podían resolver los conflictos 

que se presentaban en el aula   siempre recurrían a la agresión física sin 

importarle la edad ni el sexo, el dialogo para resolver un conflicto no era una 

de sus opciones, conforme practicaban las habilidades sociales en las 

asambleas los juegos de roles insertados en cada una de las sesiones y con 

la mediación de la maestra demostraron un cambio en sus actitudes y 

comportamientos. 

La mayoría de los estudiantes tratan de reflexionar en grupo y en 

pares, son más empático con sus compañeros, y ponen atención cuando 

alguien está hablando respetando las opiniones de los demás si descartarla 

todo esto contribuyó a la mejora de mi práctica pedagógica a su vez a 

mejorar el problema de investigación.  
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DOCENTE 

DOCENTE INVESTIGADOR EN RELACION A LAS CATEGORIAS. 

CUANDRO Nº  13 

CATEGOR

IAS 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO 
PROCESO SALIDA  

 

HABILIDA

DES 

SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar  mi práctica 

pedagógica en  cuanto  a  las 

habilidades sociales, por 

desconocimiento levantaba la 

voz para llamarles la atención 

cuando ocurría cualquier 

conflicto, por lo cual los niños y 

niñas actuaban con temor 

porque no tenía claro como 

actuar frente a los conflictos y 

agresiones suscitado entre mis 

estudiantes. 

Durante el proceso  de mi 

práctica pedagógica 

siempre promoví  que los 

estudiantes se pongan el 

lugar del otro y escuchen 

activamente a sus 

compañero y a las vez 

tienen sus propias 

opiniones y los proponen 

pero respetando la opinión 

de los demás mediante la 

lista de cotejo me doy 

cuenta que los estudiantes 

han avanzado 

progresivamente referente 

a esta categoría. 

En esta última etapa de mi 

practica pedagógica  logre 

superar mis dificultades en 

cuanto  la aplicación 

habilidades sociales como 

la empatía, la escucha 

activa y la asertividad para 

mejorar el clima escolar 

en mi aula. 

ESTRATE

GIAS 

METODOL

ÓGICAS  

 En el uso de estrategias como 

las asambleas y juego de roles 

no era tan efectivo ya que no 

podía llamar la atención a los 

estudiante por desconocimiento 

del tema por el cual me sentía 

me sentía preocupada de mi 

labor pedagógica. 

Las asambleas fueron 

progresivamente 

productivas y un momento 

en la cual los  estudiantes 

reflexionaban sobre 

algunas situaciones 

problemáticas de conflicto 

entre estudiantes, El juego 

de roles esta permitiendo 

que los estudiantes se 

identifique con el papel 

que representan para luego 

reflexionar críticamente. 

En esta atapa de proceso 

de salida, las asambleas 

fueron dirigidas por los 

estudiantes con iniciativa 

propia ,siguiendo la 

secuencia y las reglas con 

las que cuenta esta 

estrategia. En lo respecta 

al juego de roles hizo que 

los estudiantes sean mas 

empáticos y se 

identifiquen en su mayoría 

con la realidad 

problemática. Quedando 

satisfecha con la mejora 

de mi practica pedagógica 

referente al desarrollo de 

un buen clima escolar. 
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ROL 

DOCENTE 

En cuanto a la  mi rol docente 

en un inicio consistía en llamar 

la atención constantemente a los 

estudiantes por su forma de 

actuar, y cuando observaba  

cualquier conflicto o agresión 

mediaba recurriendo solo a 

hacerles pedir  disculpas y con 

eso se terminaba el problema si 

hacerles reflexionar sobre lo 

ocurrido. 

En esta etapa mi rol fue 

mas  pertinente y lmi 

mediación se basó en la 

reflexión y análisis de los 

problemas que ocurrían el 

mi aula ,progresivamente 

ya  sabía como actuar 

frente a una situación 

problemática y en lo que se 

refiere a mediación a Lev 

Seminovch Vigostky en la 

mediación entre los 

conflictos y agresiones de 

mis estudiante 

 En esta etapa mi rol 

docente como líder y 

mediador fue mas 

pertinente y eficiente. 

observe el cambio de 

conducta en la mayoría de 

mis estudiantes y  la 

satisfacción de tener un 

amplio conocimiento 

sobre mi rol en mi practica 

pedagógica. 

Fuente: elaboración propia 

 

DOCENTE EN RELACION A LAS SUB CATEGORIAS  

CUANDRO Nº  14 

SUBCAT

EGORIAS 
INICIO PROCESO SALIDA 

Empatía En esta etapa tenía cierto 

grado de dificultad en el 

desarrollo de y la habilidad de 

ponerse en el lugar de la otra 

persona, porque los niños no 

tenían esta habilidad 

desarrollada. 

En esta etapa  Ya fue 

más fácil utilizar la 

habilidad de la 

empatía porque tenía 

más conocimiento  

gracias a la  

investigación y el 

análisis de teorías 

explicitas.  

El  desarrollo de la 

empatía en mis 

estudiantes fue 

más exitosa porque 

manejaba las 

teorías referidas a 

esta habilidad. 

Asertivida

d 

Al inicio no entendía en qué 

consistía de esta habilidad y se 

me hace difícil promoverlo  en 

mis estudiantes.  

A medida a medida 

que iba buscando 

información, incluía 

en la elaboración de 

mis sesiones de 

aprendizaje pero y 

con poca dificultad 

en el uso de  esta 

habilidad. 

Utilizo el manejo 

adecuadamente 

estabilidad en cada 

una de mis 

sesiones y tengo un 

conocimiento 

amplio de las 

mismas, esto 

ayudó a la mejora 

de mi práctica 

pedagógica 

referente al buen 

clima en el aula. 

Escucha 

activa 

Se me hacía difícil desarrollar 

la escucha activa en mis 

estudiantes ya que por sus 

características no prestaban 

atención por mucho tiempo. 

Mejoramiento 

progresivo al 

desarrollar la escucha 

activa. 

Aplico e Identifico  

esta habilidad en la 

mayoría de mis 

estudiantes  



  

68 
   

Asamblea Se me hace difícil llevar a 

cabo las asambleas ya que los 

niños no han desarrollado 

algunas habilidades 

comunicativas, por 

desconocimiento y falta de 

práctica de esta estrategia. 

Mejore 

progresivamente en la 

ejecución de  las 

asambleas. 

Incentivo y ejecuto 

en las asambleas 

como una 

estrategia para 

reflexionar. 

Juego de 

roles 

En un inicio sólo utilizaba la 

dramatización como una  

estrategia porque  no tenía 

conocimiento de la estrategia 

del juego de roles 

Apliqué  el juego de 

roles en algunas 

actividades, pero aún 

me falta generar 

espacios de reflexión. 

Aplico 

adecuadamente el 

juego de roles en 

un ambiente 

armonioso y de 

reflexión frente a 

una situación de 

conflicto entre 

estudiantes 

Líder A un inicio no tenía 

conocimiento sobre liderazgo 

docente 

Mi liderazgo docente 

fue incrementando 

significativamente 

Actuó con la 

asertividad y 

tolerancia y el 

amplio 

conocimiento 

sobre los temas 

que se trabajan en 

mi aula. 

Mediador La mediación no era 

pertinente y adecuada frente 

algunos conflictos  suscitados 

entre estudiantes 

La mediación fue 

permanente y 

oportuna frente a los 

conflictos de los 

estudiantes. 

Mi mediación 

adecuada  facilito 

la solución de los 

conflictos y esto 

permitio y facilito 

al  desarrollo de un 

buen clima escolar 

en mi aula. 

 Fuente: elaboración propia 

Interpretación: A un inicio tuve dificultades en cuanto a cada uno de mis 

sub categorías por falta de conocimiento explícito de cada uno de ellos, 

motivo por el cual se me hacía difícil aplicar en cada una de mis sesiones de 

mi plan de acción, pero mediante la investigación y el análisis de los 

sustentos teóricos de todas las subcategorías pude entender y poner en 

práctica, lo cual contribuyó a la mejora de mi práctica pedagógica y al 

desarrollo de un buen clima escolar en mi aula. 
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TRIANGULACION DE SUJETOS 
CUANDRO Nº  15 

 

ASPECTO 

 

 

ACOMPAÑANTE 

 

NIÑOSY NIÑAS 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

PROBLEMA 
 
DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema identificado se repite con 

mucha frecuencia, se observa a los niños 

generando conflictos, agresivos, poco 

empáticos, y recurren a la fuerza o agresión 

para resolver un problema de clima escolar  

y a la vez   interrumpiendo con mucha 

frecuencia el  normal desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
 
 La docente de aula  cuenta con escasa 

estrategias para intervenir y resolver los 

conflictos que ocurre entre estudiantes. 

Los niños y niñas I.E.I N° 931 de CCollpa son 

muy agresivos y cuando quieren defenderse 

siempre recurren a agredir al compañero esto ha 

generado que ya no le resulte atractivo venir al 

jardín porque son sujetos a diferentes formas de 

maltrato entre compañeros, los agresores son 

mayormente los niños de mayor edad. 

El    problema    de    investigación    fue 
 
Identificado en el proceso de diagnóstico,  a 

través de los diarios de campo en ella se 

identificó mis debilidades y fortalezas, 

reflexionar  hacer una reflexión crítica e 

interventiva  sobre  mi practica pedagógica, para 

luego comenzar con la fase de la deconstrucción  

y determinar mi problema de investigación 

referente al mal clima escolar  el uso de 

estrategias impertinentes para intervenir frente a 

conflictos que existía en mi aula. 

 PLAN DE ACCION  La propuesta pedagógica alternativa contiene 

los aspectos necesarios y requeridos para 

este tipo de investigación, las capacidades e 

indicadores  apuntan a mejora el problema 

de investigación   

 Los niños y niñas participaron para la 

elaboración del proyecto de aprendizaje “llaqtay 

marmakunapa  tukuy  yachayninkuna”  

Mi plan de acción fue planificada teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes y para su efectividad se ha tenido 

en cuenta mis hipótesis de acción. 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE  

Las sesiones son adecuadas a la edad y 

necesidades de los niños y niñas  a su vez 

apuntan a solucionar el problema  de 

 Los niños y niñas disfrutaron de cada una de las 

sesiones y se observó que durante la ejecución 

Las sesiones de aprendizaje me permitió 

darme cuenta cuanto progresaban los niños y 
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Fuente: elaboración propia 

investigación. Son 10 sesiones que orientan 

al desarrollo de un buen clima escolar en el 

aula  y en su estructura contienen las 

categorías y sub categorías. 

 

de las mismas participaban en forma activa y 

cambiando  progresivamente su 

comportamiento  

 niñas en el transcurso y ejecución de cada 

una de ellas.  

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las estrategias planteadas fueron 

pertinentes, funcionales y  novedosas. 

 Se nota la diferencia visible en el uso de 

estrategias antes de aplicar y durante  en plan 

de acción , los niños responden activamente 

a las asambleas ,participando, pidiendo la 

palabra con agrado, disfrute e identificación 

ante diversos juegos de roles para reflexionar 

frente a ellas..  

 

   

 Los niños y niñas  a un inicio se resisten a 

ponerse en lugar de la otra persona ,a escuchar 

con atención y respetar las opiniones de los 

demás compañeros ,  criticar las opiniones si 

descartarlas, a partir de la octava sesión se nota 

una respuesta  pertinente automática frente a 

conflictos  y ya sabían  entre ellos  

Las estrategias utilizadas fueron pertinentes, 

el juego de roles y las asambleas, 

promovieron la participación de los niños y 

niñas. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Los estudiantes mejoraron su forma de comportamiento escolar y se observa un buen clima escolar, favorable al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias utilizadas en cada momento que se desencadenaba un conflicto fueron pertinentes, ya que permitió que los estudiantes reflexionen. 

 Los estudiantes mejoraron en su comportamiento y su forma de actuar frente a un conflicto y  evitaban situaciones de conflicto. 

El juego de roles, las asambleas y habilidades sociales  permiten desarrollar un buen clima escolar en mi aula. 
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TRIANGULACIÓN  DE INSTRUMENTOS 
CUANDRO Nº  16 

 

DIARIO DE CAMPO. LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que permitió 

registrar los hechos pedagógicos 

durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se registró 

18 diarios de campo,  en un inicio 

con la finalidad de identificar las 

debilidades y mejorarlas por medio 

de la reflexión crítica, en el proceso   

los registros del diario de campo           

permitió observar el desarrollo de 

mi plan de acción e identificar si a 

un existían debilidades y como  

progresaban los estudiantes, ya que 

describió minuciosamente el trabajo 

que se  realizó en el aula y  

referente al clima escolar en mi 

aula. 

Este  instrumento  de 

 

Evaluación  me permitió a 

poder visualizar los logros 

y dificultades en las 

distintas fases de la 

evaluación, la lista de 

cotejo me permitió 

evaluar a los estudiantes  

ver sus resultados  

favorables, a través de la 

recolección de 

información con este 

instrumento  también se 

puede decir que la 

investigación fue un éxito 

y afirmar con  certeza de 

que  mejore mi problema 

que tenía en el aula en 

cuanto al clima escolar 

en mi aula  

Instrumento 

Que me  ayudo recabar 

información   desde el punto de 

vista de las personas 

involucradas y participantes en 

todo el proceso de mi 

investigación, la entrevista 

realizada también aporto en  la 

identificación, la efectividad y el 

impacto del  plan de acción en 

los estudiantes y en la mejora 

del problema de investigación a 

su vez me ayudo a mejorar de 

mi práctica pedagógica en el 

aula. 

Fuente: elaboración propia 

 Interpretación: Estos instrumentos que se utilizaron en la Investigación 

permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula,  en un inicio contribuyo  

a la   la identificación de debilidades, fortalezas a su vez  decostruir mi 

práctica pedagógica para dar paso a la reconstrucción. La   lista   de cotejo 

permitió   la evaluación   de los logros de aprendizaje al inicio, el proceso y la 

culminación del plan de acción y su efectividad.  La entrevista realizada    

ayudo    a recoger la información objetiva desde la fuente misma de 

personas observadoras del trabajo de la propuesta pedagógica alternativa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Lista de cotejo N° 01 

CUANDRO Nº  17 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 1 
El desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas permitirá mejorar mi práctica pedagógica referente al  clima 

escolar en el aula en la I.E.I N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

Hipótesis de acción  2 
La aplicación de estrategias metodológicas como la asamblea y el juego de roles mejora el clima escolar en  el aula de la I.E.I 

N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

Hipótesis de acción 3 La mejora de mi práctica pedagógica en mi rol docente como mediador y líder mejoran notablemente el clima escolar en el 

aula, de la I.E.I. N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

Acción 1 El desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas 

Acción 1 La aplicación  de estrategias metodológicas como las asambleas y el juego de roles. 

Investigadora Suliana Ninfa Naveros Orosco 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

. 

Inserta las categorías en cada una de las 

sesiones  

 x     x   x 

Al inicio de la investigación, solo 

consideraba una de las habilidades 

sociales pero progresivamente fueron 

incluidas en su totalidad, las tres 

habilidades en las sesiones,  las cuales 

dieron resultados favorables en la 

mejora del clima escolar en el aula.  

02 

 

Promueve la práctica de  las  habilidades 

sociales para mejorar el clima en el aula 

x    X    x 

Al inicio no se  promovía las habilidades 

sociales en los estudiantes por falta de 

conocimiento y manejo de teorías  y por 
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falta de  hábitos de práctica, de estas 

habilidades en los mismos estudiantes, 

pero al final las  fueron tomadas por la 

docente  como parte  de sus estrategias  

en la solución de problemas de conflicto 

y así desarrollar un buen clima escolar 

en el aula. 

 

Utiliza estrategias metodológicas 

pertinentes para generar el buen clima en 

el aula  

Ejecuta actividades tomando en cuenta las 

asambleas. 

x     x   x 

Al inicio de la investigación las 

estrategias eran nuevas y no las 

manejaba, pero progresivamente fueron  

de manejo con amplio conocimiento y 

sustento explícito en las sesiones. 

 

Practica juego de roles  como una 

estrategia en las sesiones para mejorar el 

clima en el aula. 

x    X    x 

En un comienzo se  de la investigación, 

se utilizaba como estrategia simples 

dramatizaciones sin espacio a la 

reflexión por el cual el estudiante no 

interiorizaba ni se comprometía con el 

personaje que representaba, a medida 

que se fueron desarrollando cada una de 

estas estrategias en las sesiones de 

aprendizaje se convirtieron en 

actividades que formaba parte de la vida 

del estudiante  

 

Interviene mediando  a favor de un clima 

favorable en el aula. 

x     x   x 

En la mediación del docente al inicio de 

la investigación, consideraba una de las 

habilidades sociales pero 

progresivamente fueron incluidas en su 

totalidad, las tres habilidades en las 

sesiones,  las cuales dieron resultados 

favorables en la mejora del clima escolar 

en el aula 
 

Fuente: elaboración propia 
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Lista de cotejo N° 02 

CUANDRO Nº  18 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
1 

El desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas permitirá mejorar mi práctica pedagógica referente al  clima escolar en el aula en la I.E.I N° 931 de CCollpa – 

Andahuaylas. 

Hipótesis de acción  

2 
La aplicación de estrategias metodológicas como la asamblea y el juego de roles mejora el clima escolar en  el aula de la I.E.I N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

Hipótesis de acción 
3 

La mejora de mi práctica pedagógica en mi rol docente como mediador y líder mejoran notablemente el clima escolar en el aula, de la I.E.I. N° 931 de CCollpa – Andahuaylas. 

Resultado esperado Mejorar el clima escolar en mi aula. 

Investigadora Suliana Ninfa Naveros Orosco. 

N° Indicadores de proceso  

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Cumple con los acuerdos del aula o de 

grupos más pequeño, respeta sus turnos. 
x     X   x 

En  la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio, se 

evidenció las mejoras   en la   habilidad de la empatía, en el proceso y en la etapa final de la investigación.   

02 Propone acuerdos o normas  que regulen 

los juegos y actividades del aula: No 
quitar lo que es de otro, levantar la mano 

para hablar. 

x     X   x 

Los estudiantes no evidenciaban seguridad en su forma  de expresarse, porque no tenían desarrollada la 

habilidad de la escucha activa y la asertividad, pero al culminar la fase  de la reconstrucción en la fase de 
la evaluación   se tuvo una mejora significativa referente a este indicador 

03 Expresa sus deseos en una situación de 

conflicto sin agredir ni replegarse, con 

ayuda de la docente. 

x    X    x 

En un inicio  los estudiantes no eran empáticos y siempre  generaban conflictos a medida que se desarrolló 

el plan de acción y al finalizar la investigación todos  los estudiantes generan espacios de respeto y 

armonía.   

04 Escucha las propuestas de sus 

compañeros y se pone en lugar del 

compañero para la solución de 
conflictos, ayudado por la docente 

x     X   x 

En un inicio los  estudiantes no tienen desarrollado la escucha activa y empatía  por el cual no hablan ni 

tienen una  participación asertiva  en las asambleas pero a medida que se promovió esta habilidad en cada 

sesión se superó este problema en la etapa final. 

05 Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiero decir algo. x    X    x 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes no se identificaban con el papel que representaban en el 
juego de roles  por temor, vergüenza y no participaban en la reflexión de los mensaje, pero al finalizar 

todos los estudiantes se desenvolvían y participaban en las asambleas de  reflexión superando deficiencias.   

06 Incorpora normas  de la comunicación : 

pide la palabra para hablar, pide por 

favor y da las gracias 
 

x    x    x 

Los estudiantes no piden la palabra y no conocen  las normas de comunicación, con mediación de la 

docente y el uso de las estrategias  se superó esta dificultan en la etapa final de la investigación. 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: El presente trabajo de investigación acción pedagógica  

contribuyo a la mejora significativa  de mi práctica 

pedagógica referente al clima en el aula. 

SEGUNDO: La deconstrucción de mi práctica pedagógica, y la 

identificación de las teorías implícitas me permitió  

identificar mis debilidades y fortalezas referentes al clima 

en el aula y las teorías explicitas  han servido  de base  y 

soporte para  sustentar en forma científica la propuesta 

pedagógica alternativa. 

TERCERO: La evaluación de la práctica reconstruida en la investigación 

acción, permitió la validación del plan de acción aplicada 

para la mejora de mi práctica pedagógica. 

CUARTO: La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa permitió 

superar y mejora   significativamente mi práctica pedagógica 

a su vez es válida y efectiva porque permitió desarrollar un 

buen clima en el aula. 

QUINTO: La Aplicación de estrategias metodológicas como la 

asamblea, juego de roles, habilidades sociales permitió 

mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de un  buen 

clima en el aula, de  la I.E.I. N° 931  de CCollpa – 

Andahuaylas. 
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RECOMENDACIONES 

 En la fase de la   deconstrucción de la práctica pedagógica, la 

redacción de los diarios de campo tienen que ser minuciosas para la 

identificación del problema de investigación 

  Ser recomienda Revisar y seleccionar las  teorías  explicitas de 

fuentes confiables y  pertinentes que se refieran directamente al 

problema de investigación 

  En  La propuesta pedagógica alternativa se tienen que trabajar 

actividades que apunten directamente al  logro de cada uno de los 

objetivos de acción. 

  Se recomienda usar la asamblea, juego de roles, habilidades sociales  

y un rol docente que consista en el liderazgo y la mediación para 

desarrollar un buen clima escolar en el aula. 

 El uso de los instrumentos de evaluación como la lista de cotejos son 

muy importantes para  la progresión en el logro de los indicadores. 

Para la redacción de los diarios de los diarios de campo primero se 

debería de hacer una grabación en tiempo real ya que se obvian 

algunos puntos importantes. 
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Anexo  N° 01 

 

 Proyecto de aprendizaje de la propuesta pedagógica alternativa 

innovadora. 

 

 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo  puedo hacer para mejorar mi práctica pedagógica en el  desarrollo 

del buen clima en el aula como docente  de Educación inicial de la I.E.I N° 

931 de Ccollpa? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

“LA ASAMBLEA, EL JUEGO DE ROLES Y  HABILIDADES SOCIALES, 

PARA EL DESARROLLO DE UN BUEN CLIMA ESCOLAR EN EL AULA DE 

LA   INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 931 DE CCOLLPA – 

ANDAHUAYLAS, 2014.” 

 

 

 

 

 PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA  
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 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que con la aplicación didáctica de la asamblea, el juego de roles y  

habilidades sociales puedo mejorar el clima escolar en el aula de la   I.E.I. N° 

931  de CCollpa – Andahuaylas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar las habilidades sociales en los niños  y niñas  para mejorar 

mi practica pedagógica referente  al  clima  escolar en el aula  en la 

I.E.I N°  931  de CCollpa – Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas como la asamblea y juego de roles  

para la mejora mi practica pedagógica referente al desarrollo de un 

buen clima escolar en el  aula  de la I.E.I N° 931  de CCollpa – 

Andahuaylas. 

 Cumplir  mi rol docente como mediador y líder para mejorar mi practica 

pedagógica en el desarrollo de un  buen clima escolar  en el aula, de  la 

I.E.I. N° 931  de CCollpa – Andahuaylas. 

 

BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (MARCO TEÓRICO – 

CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS) 

Los aspectos importantes para aplicar mi proyecto de manera adecuada son 

mis categorías y sub categorías los cuales intervienen directamente en cada 

una de mis sesiones. Habilidades sociales; es sumamente necesario 

incorporar en mi práctica pedagógica el desarrollo y la práctica de las 

habilidades sociales, por ser éste uno de los factores importantes para el 

mejoramiento de la convivencia y el buen clima en el aula así como por ser 
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esta medida donde el niño adquiere los hábitos, los valores y la conciencia 

emocional, tal cual lo plantean a Daniel Goleman a referirse a las 

inteligencias intrapersonal e intrapersonal. Estrategias metodológicas: El 

uso de estrategias metodológicas pertinentes y adecuadas que siga los 

procedimientos debidos y tome en cuenta la concertación negociación juego 

de roles y las asambleas. De esta manera permitir que el niño y niña ser 

protagonista del cumplimiento de las normas y acuerdos así como 

demuestre autonomía en su comportamiento, por ende se sienta satisfecho 

dándole importancia a sus compromisos y no perciba la imposición. Rol del 

docente, como docente en el aula durante la ejecución de los diferentes 

momentos pedagógicos el rol de maestros que acompañe y media el 

aprendizaje de los niños de ese modo garantizar el logro de propósitos 

trazados debe ser de mediador  tal como lo plantea en la propuesta de 

Vigostky  o en la de Feurestein , que trata de precisar aspectos donde 

maestro es un mediador: humano para Vigostky , externo para Feurestein. El 

papel de mediador del maestro de preescolar en los procesos de intrusión 

ese entonces el de un dato ahorro de significados el de un investigador 

incansable de mediaciones pedagógicas que voz que posibilite nueva 

aceptación y reconocimiento y la atención de la diversidad, entendida en su 

magnitud diferencias en vez de ser homogenizar das se deben potenciar y a 

la temprana infancia el periodo de vida donde los seres humanos consolidan de la 

mano con las personas que lo rodean y los procesos que los diferencian el resto de 

vida. Por otro lado elegimos este “proyecto los talentos de mi tierra” porque 

partió del interés de los niños y niñas y a su vez  de una situación 

problemática que se dio en mi  
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aula. Los talentos se desarrollarán en forma protagónica dinámica y 

manteniendo siempre el respeto y la convivencia para generar un buen clima 

en el aula en todos los momentos desde el ingreso hasta la salida. 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ): 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 talentos 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. 

 PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

“  LLaqtaypy  tukuy niraraq yachayninchikunata ”. 

TIEMPO DE DURACIÓN:    15 días                               NÚMERO DE SESIONES:  15  

MOMENTO PEDAGÓGICO: Desarrollo de la unidad didáctica  

PRODUCTO: Presentación  “ Los pequeños talentos de mi tierra” 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Habilidades sociales Juego y asambleas. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Nos reunimos para 

elaborar nuestras 

normas de convivencia 

En una asamblea  Papelote ,plumones, cartulina ,cinta 

maskin 

Identificamos los 

talentos. 

Mediante un juego 

descubren los talentos que 

existen. 

DVD. 

Siluetas 

Trajes y máscaras. 
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Un listado de todos los 

talentos. 

En una asamblea  cada da 

niño y niña da a conocer lo 

que más le gusta hacer 

 

Papelote  

Plumones 

Cinta maskin  

Desarrollo de cada uno 

de los talentos  

 Cocinando 

Tocando instrumentos 

musicales  

Bailando. 

Actuando.  

Pintando. 

Utensilios de cocina 

Instrumentos musicales  

CD,DVD. 

Diversos tipos de vestuarios  

Temperas, pincel, colores. 

Presentación de cada 

talento 

En una feria de talentos 

presentan cada uno de los 

talentos que mas le agrado 

a los niños y niñas. 

Mesas,c arpas, Utensilios de cocina 

Instrumentos musicales  

CD, DVD. 

Diversos tipos de vestuarios  

Temperas, pincel, colores 
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     SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 Y

 

E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Demuestra Identidad 

personal se relaciona 

con otras personas, 

demostrando 

autonomía, conciencia 

de sus principales 

cualidades personales 

y confianza en ellas , 

sin perder de vista su 

propio interés 

Conciencia emocional 

reconoce y expresa 

sus emociones 

explicando sus 

motivos. 

 

Autonomía: toma 

decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y 

seguridad, según sus 

deseos necesidades e 

intereses. 

Nombra sus emociones en 

diferentes situaciones, 

con ayuda de la docente: 

estoy triste, estoy molesto 

estoy alegre, tengo miedo, 

etc. 

 

Expresa con seguridad 

sus opiniones sobre 

diferentes actividades, me 

gusta jugar con mis 

amigos, no me gustan 

cuando me maltratan, me 

gusta cuando me 

escuchan lo que yo hablo.  
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Convivencia 

democrática e 

intercultural: convive 

de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las persona sin 

distinción. 

Colaboración y 

tolerancia 

Interactúa respetando 

las diferencias 

incluyendo a todos 

 

Normas de 

convivencia   

Se compromete con 

las normas y 

acuerdos, como base 

para la convivencia. 

 

 

 

Resolución de 

conflictos maneja los 

conflictos de manera 

pacífica y 

constructiva 

  

Defiende a sus amigos 

más pequeños cuando 

están siendo siguiendo 

molestados o agredidos  

 

 

Cumple con los acuerdos 

del aula o de grupo más 

pequeño, respeta sus 

turnos. 

Propone acuerdos o 

normas  que regulen los 

juegos y actividades del 

aula: No quitar lo que es 

de otro, levantar la mano 

para hablar. 

 

Expresa sus deseos en 

una situación de conflicto 

sin agredir ni replegarse, 

con ayuda de la docente. 

Escucha las propuestas de 

sus compañeros para la 

solución de conflictos, 

ayudado por la docente 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

 

Aplica variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 

 

Se apoya en gestos y 

movimientos cuando 

quiero decir algo. 

Incorpora normas  de la 

comunicación : pide la 

palabra para hablar, pide 

por favor y da las gracias 
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 PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

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

educativa conversamos y nos organizamos para que elijan los sectores que 

les gustaría jugar, ellos eligieron ,de pronto, escuché un grito ,Dennis le 

había arañado a Leonel porque no quería que el pinte con la Tempera 

,solucionamos el problema después Anais me cuenta que Leydi,  María flor 

no  le dejaban subirse encima de una banca que habían hecho como un 

escenario  para ser cantantes ,Anais también quería ser cantante y 

comenzamos a negociar el proyecto. 

¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Cantar 

 

Poniéndonos van casi todos 

cantamos 

Bancas, micro 

Pintar Con la Tempera Tempera, pincel 

Bailar Con nuestras polleras Pollera y sombreros 

Jugar Con las pelotas Pelotas 

Jugar como si fuéramos 

lobos 

Como ropas y disfraces Las ropas de diferentes personas 

y animales 

Cocinar En nuestra casita Cuchara ,plato ,cucharón etc. 

Invitar a nuestros papás En el salón Le mandamos una carta 
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 REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO:   

TIEMPO DE DURACIÓN:  

PRODUCTO:  

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Nos ponemos de 

acuerdo. 

En una asamblea  Papelote, 

cartulina ,plumones . 

Identificamos los 

talentos. 

Mediante un juego 

descubren los talentos que 

existen. 

DVD. 

Siluetas 

Trajes y máscaras. 

 

 

Un listado de todos los 

talentos. 

En una asamblea  cada da 

niño y niña da a conocer lo 

que más le gusta hacer 

 

Papelote  

Plumones 

Cinta maskin  

Desarrollo de cada uno 

de los talentos  

 Cocinando 

Tocando instrumentos 

musicales  

 

Bailando. 

Actuando.  

Pintando. 

Utensilios de cocina 

Instrumentos musicales  

 

CD,DVD. 

 

Diversos tipos de vestuarios  

Temperas, pincel, colores. 

Invitación a los papas  Escribiendo y que 

adornando 

Cartulina 

Temperas 

Tarjetas de invitación. 

Presentación de cada 

talento 

En una feria de talentos 

presentan cada uno de los  

Mesas, carpas, Utensilios de 

cocina 
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talentos que mas le agrado a 

los niños y niñas. 

Instrumentos musicales  

 

CD,DVD. 

 

Diversos tipos de vestuarios  

Temperas, pincel, colores 

Evaluación de l 

proyecto. 

Escribiendo  

Pegando 

Papelote  

Siluetas  

 Plumones 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 

INDICADORES 

TITULO SESIONES 

 13 Cumple con los acuerdos de aula o de grupo más 

pequeño respeta sus turnos deja los juguetes en su 

lugar asignado 

Nos reunimos para elaborar 

nuestras normas de convivencia  

 14 Nombra sus emociones en diferentes situaciones, 

con ayuda de la docente: estoy triste, estoy 

molesto estoy alegre, tengo miedo, etc. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 

diferentes actividades, me gusta jugar con mis 

amigos, no me gustan cuando me maltratan, me 

gusta cuando me escuchan lo que yo hablo.  

Defiende a sus amigos más pequeños cuando están 

siendo siguiendo molestados o agredidos  

 

 

Cumple con los acuerdos del aula o de grupo más 

pequeño, respeta sus turnos. 

 

Juntos descubrimos los talentos 

que existe en nuestra 

comunidad 

 

OCT. 

15  

Somos pequeños músicos 

 

16 

Somos artistas  

 

17 Somos cantantes 

 

20 Jugando actuamos mejor 

 

21 Lo pintores somos nosotros 
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22 Propone acuerdos o normas  que regulen los 

juegos y actividades del aula: No quitar lo que es 

de otro, levantar la mano para hablar. 

 

Expresa sus deseos en una situación de conflicto 

sin agredir ni replegarse, con ayuda de la docente. 

Escucha las propuestas de sus compañeros para la 

solución de conflictos, ayudado por la docente 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiero 

decir algo. 

Incorpora normas  de la comunicación : pide la 

palabra para hablar, pide por favor y da las gracias 

Los cocineros 

23 Los pequeños deportistas 

24 Invitamos a los papas para que 

vean nuestros talentos 

27 . 

 

Nos divertimos en nuestra feria 

 28 Evaluamos en proyecto. 
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ANEXO N°02 

 SESIONES Y DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

SESION N° 01 

INICIO: conversamos y nos organizamos en una asamblea para que elijan el 

sector en el cual les gustaría jugar, con quienes i con que material jugar. 

Terminó la hora del juego trabajo, hacen uso de los servicios higiénicos, se 

lavan se lavan las manos. 

Actividades permanentes de entrada (Rezan, observan cómo está el día, 

marcamos el calendario,  un pequeño juego nuestras responsabilidades, la 

noticia del día, etc.) 

Pregunto a los niños sobre la actividad realizada el día de ayer. 

¿Qué podemos hacer hoy? ¿Dónde podemos descubrir los diferentes 

talentos? Los niños y niñas proponen. Negociamos la salida al campo. 

Salimos a nuestra comunidad a observar los diferentes talentos que existen 

las personas de nuestra comunidad. 

Al regreso pregunto ¿qué hemos  observado ?¿Qué talentos existían 

nuestra comunidad?¿Les gustaría practicar estos talentos? 

Les doy a conocer el aprendizaje del día de hoy. 

Los diferentes talentos de mi comunidad y la negociación del proyecto. 

    DESARROLLO: 

Hoy descubriremos los diferentes talentos que existen en nuestra comunidad   

Se recoge los saberes previos de los niños y niñas ¿qué saben de los 

talentos? ¿Para qué sirven? ¿En qué consisten?  
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La profesora explica que el existen diferentes talentos en las personas unas 

más desarrolladas que otras, cada persona tiene un talento diferente o 

también similar  talentos se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 

En una asamblea los niños dictan y la maestra escribe  en un papelote todos 

los talentos que observaron en la salida a nuestra comunidad.  Pregunto 

¿les gustaría desarrollar cada uno de estos talentos? nos ponemos de 

acuerdo y negociamos el proyecto. 

El dibujan los talentos que más les gustaría practicar. Exponen sus trabajos 

y colocamos el papelote de la negociación del proyecto un lugar visible 

donde ellos elijan. 

CIERRE: 

Mediante preguntas nos evaluamos  

¿Que hicimos hoy, cómo nos sentimos les gusto lo que hicimos hoy  cómo 

se sintieron?, etc. 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  

DÍA 13 de Octubre 
HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 

EDAD 3,4,5 años . 
TEMA “los talentos que existe en nuestra comunidad”  

INDICADOR      Cumple con los acuerdos del aula o de grupo más pequeño, 
respeta sus turnos, deja los juguetes en el lugar asignado. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  

I.E I Nº 931 – Ccollpa.  
 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Hoy llegue  al jardín a las 7: 55 de la mañana, llegue  al jardín, los niños me 
saludaron en coro yo respondí al saludo y les abrace a cada uno. Abrí la 
puerta y todos entraron corriendo a guardar las loncheras, invite a los niños 
a que  nos sentáramos en los pellejos  y nos organizamos en una  
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asamblea para que elijan el sector en 
el cual les gustaría jugar, con quienes 
i con que material jugar. 
Terminó la hora del juego trabajo, 
Sureyda me dijo que por favor de 
dejar a jugar a cinco minutitos más 
esta bien respondi pero vayan 
terminando, termino los cinco 
minutos,  pregunte si querían ir al  al 
baño y fuimos a los servicios 
higiénicos,  se lavan las manos y 
comenzamos con las actividades 
permanentes de entrada, Rezamos 
juntos, salimos a  observar como esta 
el día les pregunto ¿que cosas ven en el cielo?  nubes, sol luna, y cómo está 
el día, soleado gritaron, el sol nos da  calor, si no nos morimos de frio dijo 
Sureyda marcamos el calendario, recordamos nuestras responsabilidades, 
Anais y María flor cuentan la noticia del día, hay niños que no le escuchan y 
observó que entre ellos se ponen a conversar como los vi que perdieron la 
atención les propuse   un pequeño juego de lo que  mas les gusta comer ,los 
niños tienen que escuchar y solo cuando digo el nombre de cosas que se 
puede comer  levantan la mano. Les pregunto los niños sobre la actividad 
realizada el día de ayer. 
¿Qué podemos hacer hoy?, ¿Dónde podemos descubrir los diferentes 
talentos?  Los niños y niñas propusieron salir a pasear y negociamos la 
salida al campo.  Al  momento de salir todos comenzaron a correr  y les 
recordé los acuerdos. Y Salimos a nuestra comunidad a observar los 
diferentes talentos que existen las personas de nuestra comunidad,  en el 
camino nos encontramos   sr Carlos papa  Denis y le preguntamos ¿qué 
cosas sabe hacer bien?  él respondió  yo se jugar futbol y así sucesivamente  
nos fuimos encontrando y visitando las casas. Al regreso Sureyda le empujo 
a Leonel , él se cayó y se puso a llorar , y todos reflexionamos sobre lo 
ocurrido y recordamos las normas de convivencia y nos pusimos en el lugar 
de Leonel.   Ya en el aula conversamos sobre la salida ¿ qué talentos no 
dijeron que tenían las personas de nuestra comunidad ?¿Qué talentos 
existían nuestra comunidad?¿Les gustaría practicar estos talentos?. 
 Todos comenzaron a hablar a la vez .A raíz de lo ocurrido  reflexionamos en 
grupo. Para analizar si eta bien que todos hablemos a la vez. 
 Hablamos sobres los diferentes talentos de la comunidad y la negociación 
del proyecto. 
 recogí los saberes previos de los niños y niñas  mediante preguntas. 
Les explico que  existen diferentes talentos en las personas unas más 
desarrolladas que otras, cada persona tiene un talento diferente, los talentos 
se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 
Nos juntamos en  una asamblea los niños dictan y la maestra escribe  en un 
papelote todos los talentos que observaron  y les contaron en la salida 
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 a nuestra comunidad. Les Pregunte ¿les gustaría desarrollar cada uno de 
estos talentos? nos ponemos de acuerdo y negociamos el proyecto. 
El dibujaron los talentos que más les gustaría practicar. Exponen sus 
trabajos y colocamos el papelote de la negociación del proyecto. 
 Salimos a lavarnos las manos , rezamos, cantamos, les recordé los hábitos 
de alimentación  y todos se dispusieron a comer sus alimentos. 
Nos cepillamos los dientes. 
Salieron al recreo a jugar libremente, entre sus juegos surgio otro conflicto 
entre ellos, Ismael  quería jugar con las niñas pero ellas no les dejaban, 
reflexionamos en el grupo para ver si esta bien o no y porque. 
 Les recordé que termino la hora del recreo. 
Les invite a escoger el lugar que ellos elijan para contarles un cuento. Pero 
antes les recordé los acuerdos para la hora del cuento. 
Les gustó mucho y todos querían hablar a la vez ,les distribuí a cada niño 
una paleta para que levanten si querían hablar para poder escucharnos, se 
divirtieron mucho y participaban alegremente a las preguntas referente al 
cuento. Nos evaluamos también las normas de convivencia.  
Nos despedimos, rezamos, cantamos,  
   
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los las categoría. 

 Desarrolla Estrategia metodológica pertinentes para solucionar conflictos. 

 Promueve el Desarrolla Habilidades sociales. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta que el niño 
experimente y en  relación directa  con el medio y las personas que les 
rodean  y hago  participar a mis estudiantes en forma  permanente, para 
así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aun me falta emplear estrategias adecuadas para desarrolla la escucha 

activa. 
 Noto que paso por alto algunos conflictos que se desatan entre niños y 

niñas..  

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

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias y poner mas atención a los 

conflictos por mas pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica . 
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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 02 

     Hora del juego libre en los sectores. 

Actividades permanentes de ingreso 

NICIO: conversamos y nos organizamos para que elijan el sector en el cual 

les gustaría jugar ellos elegirán, observan un video en la que dos niños 

estaban peleando uno de ellos le quito el juguete a otro y algunas imágenes 

más. 

Pregunto ¿cómo se sintió en niño al que le pegaron? 

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

se sentirían si les pegaran y les quitaran los juguetes? Entonces ¿qué 

podemos hacer para que esto no ocurra? 

Hoy estableceremos nuestras normas de convivencia 

    DESARROLLO: 

Hoy estableceremos nuestras normas de convivencia  

Recojo  los saberes previos de los niños y niñas ¿saben que son las normas 

de convivencia? ¿Para qué sirve  y como lo 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, 

la maestra copia lo que los niños dictan en un máximo de tres 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  

¿Que hicimos hoy, cómo nos sentimos les gusto lo que hicimos hoy  cómo 

se sintieron?, etc. 

Refrigerio. 

Recreo  

.Actividad psicomotriz 
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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  

DÍA 14 de Octubre 
HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 

EDAD 3,4,5 años . 
TEMA “  nuestros acuerdos para vivir felices ”  

INDICADOR      Cumple con los acuerdos del aula o de grupo más pequeño, 
respeta sus turnos, deja los juguetes en el lugar asignado. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  
I.E I Nº 931 – Ccollpa.  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

Llegué a las 8:05 al jardín Llegue al  jardín a las ocho  de la mañana todos 
los niños me estaban esperando me saludaron buenos días Profesora, antes 
de 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 “ yooo levantó la mano 
Sureyda una niña de cuatro años “ 
Sureyda empieza saludando sus 
compañeros les recordó amigos que 
teníamos que hacer  cuando llegamos 
el jardín y correspondieron tenemos 
que cuidar a los amigos más 
pequeños no pelearnos, y yo pregunté 
¿por qué no deberíamos de 
pelearnos? ,respondieron en coro  
porque nuestros amigos se ponen 
tristes y ya no van a querer venir el 
jardín Sureyda termino la asamblea, y 
todos los niños ingresaron a cada uno 
de los sectores que ellos eligieron 
para que jueguen ese día. De pronto, 
escuché un grito de Leonel, Denis  le había arañando porque no quería que 
el pinte con  la Tempera, solucionamos el problema, Dennis le pidió 
disculpas a Leonel luego se abrazaron, después Anais se me acercan y me 
cuenta que Leydi no le dejaban subirse encima de una banca que habían 
hecho como un escenario cuando estaban jugando a ser cantante, luego 
conversamos . Observan un video en la que dos niños se estaban peleando  
uno de ellos le quito el juguete a otro, pregunto: ¿cómo se sintió el niño al 
que le pegaron? ¿estará bien que nos peleemos y quitemos los juguetes a 
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los niños? ¿cómo se sentirían si les pegaran y le quitaran los juguetes a 
ustedes? Entonces ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra de 
nuevo?, Se les doy a conocer el aprendizaje del día de hoy. 
Hoy estableceremos nuestras normas de convivencia. Leydi me pregunto 
que e eso, le respondí, que son acuerdo para vivir felices. Pregunte ¿  les 
gustaría que nadie les pegue en el jardín? Siiiiiiiiiii  respondieron. 
Entonces hoy estableceremos nuestras normas de convivencia se recogí los 
saberes previos de los niños y niñas ¿saben que son las normas de 
convivencia?¿Para qué sirve y cómo podemos hacerlo? 
Les explico que las normas de convivencia son aquellas normas en la que 
las personas se ponen de acuerdo y lo establecen para lograr  vivir  felices, 
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. 
Nos lavamos las manos. 
 Los niños se  dispusieron a sacar  sus loncheras, yo vi que  jhon agarro la  
lonchera de Denis  y Denis lo empujo. Me acerque y les pregunte que paso 
leímos los acuerdos que habíamos establecido el día de hoy.  
Reflexionamos juntos sobre lo ocurrido, se disculparon. 
 Rezamos, cantamos para ingerir nuestros alimentos. 
Nos cepillamos. 
Juegan libremente en el recreo  
Salimos jugar con los ula ulas. 
 Nos despedimos 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto suscitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitud  agresiva . 

 Mi fortaleza es que soy dinámica y  tolerante,  

 DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 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 asertividad.  

INTERVENTIVA: 
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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 03 

Jugando actuamos mejor. 

INICIO; 

Nos ponemos de acuerde una asamblea y lo primero que recordamos son 

nuestros acuerdos para vivir bien y después sobre como, donde y con quien 

jugarán, los niños juegan libremente en los sectores. 

Les recuerdo que terminó la hora del juego libre. 

Con la canción a guardar aguardar todos guardan cada cosa en su lugar 

hacen uso de los servicios higiénicos se lavan las manos. 

Actividades permanentes de ingreso (resar, marcar el calendario tiempo las 

historias personales nuestras responsabilidades recordamos los acuerdos 

para vivir bien adivinanzas, canciones etc.) 

Recordamos en nombre del proyecto en el papelote 

Escuchan un cuento “ los niños más tristes ” escuchando atentamente el 

cuento, recojo sus saberes previos ¿Qué han visto? ¿qué pasó? ¿Cómo se 

sentían los niños? ¿Qué podríamos hacer para que estos niños no se 

sientan así? ¿alguna vez se sintieron así? ¿por qué? Les doy a conocer el 

propósito de aprendizaje 

El día de hoy actuaremos 

Desarrollo: 

La Profesora dar a conocer sobre el talento de la actuación y la 

dramatización, la dramatización es una representación de una determinada 

situación o un derecho, que puede ser ficticio o estar basado en la realidad. 

Cabe destacar que de todas formas el personaje nunca será la persona 

real, es otra forma de expresar los sentimientos y emociones y nos ayuda a 

tener muchos amigos y a no tener miedo(socialización empatía) en una 

asamblea los niños eligen que personajes quisieran ser del cuento y luego 

actúan como si fueran los personajes y con un final que ellos elijan. Nos 

ponemos de acuerdo para salir al patio recordándoles que para vivir felices 

tenemos que sentirnos bien y no estar tristes y eso lo conseguiremos 

respetando nos y poniéndonos en el lugar de la otra persona. Salimos al 

patio en la que los niños y niñas dramatizadas su propuesta libremente. 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 
teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

. 
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La retornamos al salón y representan con sus dibujos lo que más les gusto 

de todo lo que dramatizamos. 

Cierre: mediante preguntas nos evaluamos nos 

¿Qué hicimos hoy?¿Cómo nos sentimos?¿Les gusto lo que 

hicimos?¿Cómo se sintieron? .Actividades permanentes de salida(rezamos, 

recordamos nuestros acuerdos para que lo practiquen en el camino o en la 

casa, y con una canción nos despedimos) 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  
DÍA 15  de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 
EDAD 3,4,5 años . 

TEMA “ jugando con los amigos actuamos mejor ”  
INDICADOR       Cumple con los acuerdos del aula o de grupo más pequeño, 

respeta sus turnos, deja los juguetes en el lugar asignado. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  
I.E I Nº 931 – Ccollpa.  

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Hoy miércoles 15  de octubre, siendo las 8:00 de la mañana llegue al jardín, 
buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los juegos de 
madera, respondí  el saludo. 
nos ponemos de acuerdo en una asamblea y lo primero que recordamos son 
nuestros acuerdos para vivir bien y después sobre como jugarán donde y 
con quienes , los niños  juegan libremente en los sectores. Les recuerdo que 
terminó la hora del juego libre, con la canción a “guardar aguardar cada cosa 
en su lugar”  Sureyda me pide permiso para ir a los ss,hh, y todos querían ir  
a  los servicios higiénicos y se fueron, se lavan las manos ,actividades 
permanentes de ingreso, rezamos juntos , marcan el calendario,  las noticias 
personales. Sureyda levanta la mano “ yo hago las responsabilidades 
profesora” y todos querían  hacer a la vez   y les pregunto ¿ que podríamos 
hacer para elegir al responsable? Ya se  dijo Yhon hay que contar de  tin tin ,  
y con jitanjafora   se eligió al responsable de llevar a cabo la elección de los 
niños que serán responsables de cada  actividad para toda la semana  ,el 
niño elegido  fue Denis y pregunto a los amigos para que elijan que 
responsabilidad querían tener  y  recordamos los acuerdos para vivir bien, 
adivinanzas , canciones etc.)  
Recordamos en nombre del proyecto en el papelote, escuchamos un cuento 
“ los niños más tristes ” escuchando atentamente el   cuento, recojo sus 
saberes previos que han visto que paso  como se sentían los niños , que 
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podríamos hacer para que estos niños no se sientan así ,porque le doy a 
conocer el propósito del en un bar aprendizaje. 
El  día de hoy actuaremos 
Desarrollo: la Profesora dar a conocer sobre el talento de la actuación y la 
dramatización una dramatización es una representación de una determinada 
situación o hecho, que puede ser ficticio o estar basado en la realidad, cabe 
destacar que de todas formas  la persona no es real, es otra forma de 
expresar los sentimientos y las emociones y nos ayudan a tener muchos 
amigos, y el no tener miedo(socialización ,empatía) en una asamblea a los 
niños eligen que personajes quisieran ser del cuento y luego actúan como si 
fueran los personajes que eligieron, dramatizar el cuento y le pone el final 
que ellos elijan. Nos ponemos de acuerdo para salir al patio, recordándoles 
que para vivir felices tenemos que sentirnos bien y no estar tristes y eso lo 
conseguiremos respetando nos y poniéndonos en el lugar de la otra 
persona. Salimos al partido en la que dos niños y niñas dramatizadas su 
propuesta de libremente, retornamos al salón, y representan con sus dibujos 
lo que más les gusto de todo lo que representamos y luego los niños dibujan 
lo que dramatizamos fue ante el salón exponen sus trabajos. 
Cierre: 
Mediante preguntas nos evaluamos que hicimos hoy cómo nos sentimos les 
gusto lo que hicimos hoy cómo se sintieron, etc. 
Salimos para lavarnos las manos y come sus alimentos y el día de hoy 
reparte los jabones Maria flor. 
Los niños retornan al salón se sientan en el comedor ,el día de hoy repartirá 
la leche y las galletas  Sureyda 
Recreo ,los niños juegan libremente en el recreo 
 Cuando estaban jugando Ismael le empuja a Leonel y se cae y comienza a 
llorar, Ismael  solo  se queda mirándolo. Terminó el recreo y pasamos al 
salón, llame a una asamblea de reflexión , los niños se sentaron en el piso y 
reflexionamos , todos hablaban a   la vez se me hizo un poco difícil 
controlarlos y les dije que hablaran uno por uno 
Actividades permanentes de salida (rezamos, recordamos nuestros 
acuerdos, para quien lo que para para que lo practiquen en el camino o para 
aquí lo practiquen en el camino a  la casa . 
Hacemos la meta cognición. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  



  

102 
   

  Solucionamos un conflicto sucitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitude agresivas . 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumátiva. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 
aplicación para desarrollar habilidades sociales. 

 hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr 
la actividad propuesta. 

.  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias y poner mas atención a los 

conflictos por mas pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica . 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 04 

Somos pequeños cantantes: 

Inicio: 

En una asamblea nos organizamos para jugar en los sectores, recordamos 

nuestras normas de convivencia, que elijan el sector   en el cual les gustaría 

jugar 

Juegan libremente en los sectores. 

Con la canción a guardar aguardar ponen cada cosa en su lugar hicieron 

uso de los servicios higiénicos  y salón en que jugaron el día de h 

representan 

Actividades permanentes de rutina (rezar marcar el calendario tiempo las 

noticias personales recordar los acuerdos para vivir bien etc. Recordamos 

en nombre del proyecto) 

Los niños observan un video en la computadora de niños cantantes les 

pregunto ¿que han observado?¿Qué estaban haciendo los niños y 

niñas?¿Cómo estaban los niños y niñas?¿Recuerdan que ayer Anais se 

subió encima de una banca? Que habían hecho como un escenario y quería 
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ser cantante ¿los niños y niñas también podrían ser cantantes? Le estoy a 

conocer el aprendizaje del día de hoy 

Hoy seremos pequeños cantantes 

Desarrollo: La Profesora explica sobre el talento de ser cantantes para ser 

cantantes tenemos que saber cantar escoger el tema que nos gusta como 

cantar a ser dinámicos con movimientos del cuerpo en una asamblea los 

niños dice libremente que canciones gustaría cantar, a como listado de 

temas que ellos mismos proponen los niños dictan y la maestra copia en un 

papelote, siempre recordándoles que para dar su opinión y hablar tienen 

que levantar la mano y tenemos que respetar la opinión del compañero, 

leímos juntos el papelote 

Cada niño canta con el micrófono con el tono de la canción que ha 

propuesto después todos cantamos comentó uno que nos enseñó haciendo 

movimientos corporales de acuerdo a las letras de la canción. 

Acompañamos con sus dibujos y adornan el papelote de nuestro repertorio 

de canciones , y lo ubicamos en un lugar visible. 

 Cierre: 

Mediante preguntas nos evaluamos ¿ Que hicimos hoy ?¿Cómo nos 

sentimos? 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  

DÍA 13 de Octubre 
HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 

EDAD 3,4,5 años . 
TEMA “ somos cantantes ”  

INDICADOR      Propone acuerdos o normas  que regulen los juegos y 
actividades del aula: no votar  papeles al piso, no quitar lo que 
es de otro, levantar la mano para hablar. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  
I.E I Nº 931 – Ccollpa.  

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Somos pequeños cantantes 
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Llegué a las 8:05 al jardín  los niños como siempre me estaban esperando 
en la puerta del jardín ,buenos días Profesora gritaron en coro, tres niños se 
me acercaron y me dieron un abrazo al cual yo también respondí y les 
pregunté cómo les había ido, Leydi me dijo Profesora dame la llave para 
abrir la puerta y la abrió, no sentamos en el piso sobre unos  pellejos , les 
saludé y luego nos pusimos de acuerdo en que sector jugan y con quienes, 
es recordé nuestros acuerdos del día de ayer y en los niños se dispusieron a 
jugar. De pronto se oye un grito era Maria flor” Profesora Sureyda me ha 
quitado el peine de mi muñeca ” me acerque a Sureyda y le pregunté qué 
había pasado ella me contestó que era su peine , le dije que estaba 
equivocada porque el peine y era de María flor, Sureyda tiró al piso el peine ” 
toma” diciendo que le dije que recogiera el peine del piso y que les diera en 
las manos a María flor,  pregunte a Sureyda ¿estará bien que lo que hiciste? 
¿Te gustaría que te hagan lo mismo?No Profesora me contesto ¿cómo te 
sentiría tu si te hacen lo mismo? ¿ahora cómo solucionaras  este problema? 
Le recordé los acuerdos del día de ayer, ahora que le diras  a tu compañera. 
Un ella se acercó y le abrazó y le dijo perdón amiguita hermanita y seguían 
jugando, terminó la hora del juego trabajo guardaron cada pocos en su lugar, 
hicieron uso de los servicios higiénicos luego se elaboraron las manos. 
Un actividades de rutina( resar , marcar el calendario, tiempo, las noticias) 
los niños comenzaron hablar todos a la vez , les dije si todos hablan á la vez 
no les voy a entender lo que me quieren decir recordamos los acuerdos para 
vivir bien etc. Recordamos en nombre del proyecto en el papelote mostré a 
los niños un video de niños cantantes les pregunte ¿qué observan ? 
 
 
¿Qué estaban haciendo los niños?¿Cómo estaban los niños?¿recuerdan 
que ayer Anais se subió encima de una banca que había hecho como un 
escenario? Si Profesora contestaron quería ser cantante,¿podemos ser 
cantantes nosotros también? Sí contestaron, les doy a conocer el 
aprendizaje esperado del día de hoy 
hoy seremos pequeños cantantes  
Desarrollo: 
Les explico  sobre el talento de ser cantantes para ser cantantes tenemos 
que saber que cantar, escoger el tema que más nos gusta, ser dinámicos 
mover nuestro cuerpo. 
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En una asamblea los niños 
participan levantando la mano 
dice libremente que canciones 
de su gustaría cantar, los niños 
me dictan y yo escribo³ hago  
un listado de temas que ellos 
mismos proponen y que les 
gustaría cantar en la que ellos 
un dictamen y yo copio en un 
papelote, siempre 
recordándoles que para dar su 
opinión y hablar tienen que 
levantar la mano y respeto a las opiniones de sus demás compañeros, unos 
decían carnavales otros decían canciones copie todo lo que ellos meditando 
al final salió un  repertorio de canciones, leímos juntos el papelote y cada 
niño o niña cantan, entonen la canción que han propuesto después todos 
cantamos comentó uno que nos enseñó haciendo movimientos corporales 
acompañamos con sus dibujos adornan el papelote de nuestro repertorio de 
canciones y lo ubicamos en un lugar visible. 
 cierre: mediante preguntas nos evaluamos que hicimos hoy cómo nos 
sentimos les gusto lo que hicimos hoy cómo nos cómo se sintieron etc. 
. 
 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto sucitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitude agresivas . 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 
aplicación para desarrollar habilidades sociales. 

 hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr 
la actividad propuesta. 
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INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias y poner mas atención a los 

conflictos por mas pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica . 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 05 

Somos bailarines: 

INICIO: 

En una asamblea nos ponemos de acuerdo para recordar nuestras normas 

de convivencia después sobre como jugarán y dónde jugarán y con quienes. 

Con la canción a guardar aguardar ponen cada cosa en su lugar. 

Hace uso de los servicios higiénicos, verbalizaron sobre el juego libre en los 

sectores, representan. 

Actividades permanentes de entrada (rezar marcar el calendario el tiempo 

las noticias personales y recordamos los acuerdos para vivir bien 

adivinanzas canciones). 

Recordamos en nombre del proyecto en el papelote. 

Salimos fuera del salón, nos echamos en el piso, escuchan diferentes de 

géneros de músicas. 

,pregunto : ¿Qué han escuchado?¿Esas música se podrían bailar?¿Cómo 

bailaríamos?¿Antes con quienes bailaríamos? 

Les doy a conocer el propósito de aprendizaje. 

Hoy seremos bailarines 

Desarrollo:  

La Profesora explica sobre el talento de bailar el baile es una forma de 

expresar cómo se siente una persona cuando se baila se mueve todas las 

partes del cuerpo para bailar tiene que haber música y también se puede 

bailar y cantar a la vez hay diversos tipos de genero para bailar huayno 

carnaval, pun pin, cumbia salsa etc. En una asamblea los niños eligen que 

canción de lo que escucharon les gustaría bailar, siempre en recordándoles 

y haciéndoles ver a la imagen de cómo se siente un niño cuando hay 

discusiones o peleas en el jardín, a su vez recordamos nuestros acuerdos 

para vivir felices. De sentirnos bien 

En un cuadro de doble entrada elegimos que música podríamos bailar en 

nuestra feria para la visita de los Padres. Salimos a casa a un espacio 

amplio en la que los niños y niñas bailar libremente y se mueven como 

mejor les parezca practicamos con sus propuestas hacemos una 

coreografía sencilla. 
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Bailamos y después representan con sus dibujos como bailaron con quienes 

bailaron 

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

sentimos?¿Les gusto lo que hicimos?¿Cómo se sintieron?,etc. 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  
DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 
EDAD 3,4,5 años . 

TEMA “ somos buenos bailarines ”  
CAPACIDAD      Se apoya en gestos y movimientos cuando quiero decir algo. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  

I.E I Nº 931 – Ccollpa.  
 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Somos buenos bailarines  
Inicio : nos ponemos de acuerdo en una asamblea y lo primero que 
recordamos son nuestros acuerdos para vivir bien y después sobre como 
jugarán donde jugarán con quienes jugarán los niños empiezan a jugar 
libremente en los sectores . Les recuerdo que faltan cinco minutos para que 
terminen la hora del juego trabajo y que ya concluyan con lo que estaban 
jugando con la canción a guardar aguardar, todos guardan cada cosa en su 
lugar hicieron uso de los servicios higiénicos se lavan las manos y 
empezamos con las actividades de rutina rezamos marcamos el calendario 
el tiempo las noticias personales recordar los acuerdos para vivir bien 
,adivinanzas, canciones etc. Recordamos en nombre del proyecto en el 
papelote en que los niños escuchan diversos tipos de música les pregunto 
que han escuchado, esas música se podrían bailar como se bailarían con 
quienes bailaríamos les doy a conocer el propósito del aprendizaje. 
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Hoy seremos 
bailarines  
Desarrollo:  explica 
sobre el talento de 
bailar, el baile es 
una forma de 
expresar cómo se 
siente una persona 
cuando se baila ,  
mueve todas las 
partes del cuerpo , 
para bailar tiene que 
haber música 
también se puede 
bailar y cantar a la 
vez, hay diversos 
tipos de genero para bailar huayno, carnaval, cumbia salsa etc. En una 
asamblea los niños eligieron que canción que canción de lo que escucharon 
les gustaría bailar, siempre recordándoles que para vivir felices tenemos que 
sentirnos bien 
En un cuadro de doble entrada elegimos que música podríamos bailar en 
nuestra feria para la visita de nuestros Padres salimos a un espacio amplio 
en la que los niños y niñas bailan libremente y se mueven como mejor les 
parezca. Nos movemos según sus propuestas hacemos una coreografía 
sencilla, observó que todos los niños disfrutan de moverse libremente 
mientras bailaban Dennis le empujó a Leonel y se puso a llorar Dennis 
correo así a Leonel le abrazó y le pidió perdón, seguían bailando los dos 
niños abrasados, bailaron y después representamos con sus dibujos como 
bailaron con quienes bailaron y luego expusieron sus trabajos observe que 
en Leonel no podían poner su trabajo se le hacía  dificultoso porque en el 
gancho ya había muchos trabajos, Leydi lo vio y fue en su ayuda.  
Cierre: 
Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo nos 
sentimos? ¿Les gustó lo que hicimos hoy, cómo se sintieron?, Etc. 
Refrigerio: los niños salieron a lavarse las manos y María flor les repartió los 
jabones, se elaboraron las manos y se dispusieron a sentarse en el comedor 
para comer sus alimentos, agradecemos por los alimentos  y Sureyda 
repartieron la leche y las galletas, mientras comían sus alimentos Ismael 
derramó la leche sobre la mesa todos comenzaron a gritar ala ala , Ismael 
quería llorar y  pregunté a uno de los niños que gritaba ¿ Anais te gustaría 
que cuando tuvo eches la leche por casualidad todos tus amigos griten y te 
digan lo que están diciendo? Pero yo no  hecho la leche  respondió pero  lo 
puedes hacer en algún momento le dije, reflexionamos todos juntos sobre lo 
ocurrido, les pregunté qué podemos hacer cómo podríamos ayudar a Ismael 
y ellos contestaron vamos ayudar a la limpiar con el trapo, Sureyda le dijo 
tienes que mirar bien para que no eches tu leche de nuevo Ismaquito tienes 
que tener cuidado. 
Se cepillaron los dientes 
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Jugaron libremente en el recreo, terminó el recreo e invite a los niños a que 
pasaran al salón, les propuse contarles un cuento y ellos escogieron el 
cuento que querían que les relate, “chanchito volador” se pusieron cómodos 
y muy atentos al cuento presente el cuento y sólo observando la portada 
pregunte de qué trataba el cuento ,ellos dijeron de chanchito y todo vamos a 
ver qué ha pasado, les hacía  mientras contaba el cuento y  pasar a la 
siguiente página que creen que ha pasado después y así sucesivamente 
termine de contar el cuento y los niños respondieron a las preguntas de  
inferencia luego les propuse dramatizar el cuento . Yhon  y Leonel querían 
hacer de chanchito  y yo pregunté a los niños el cuento cuantos chanchitos 
había, sólo uno en dijo Sureyda entonces aquí hay dos niños que quieren 
hacer de chanchitos  ¿que podríamos hacer? 
Sureyda comenzó a  contar con la canción manzanita del Perú  y  eligieron a 
Yhon para que haga de chanchito y así sucesivamente los demás niños, 
dramatizaron el cuento después de terminar ,ingresamos de nuevo al salón . 
Actividades permanentes de salida : de rezamos ,siempre recordando 
nuestras normas de convivencia y como la canción “ ya me voy”  nos 
despedimos. 
  
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto suscitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitudes agresivas . 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 
aplicación para desarrollar habilidades sociales. 

 hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr 
la actividad propuesta. 

.  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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 Debo continuar aplicando estrategias y poner mas atención a los 
conflictos por mas pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica .. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 06 

Somos músicos: 

Inicio: en una asamblea nos organizamos para jugar en los sectores, 

recordando nuestras normas de convivencia, que elijan el sector en el cual 

les gustaría jugar…  

Terminó la hora del juego trabajo guardan cada cosa en su lugar 

verbalizaron representan, hacen uso de los servicios higiénicos, 

verbalizaron representan. 

Actividades de rutina(resar marcar la asistencia el calendario tiempo las 

noticias personales recordar los acuerdos para vivir bien) 

Recordamos en nombre del proyecto. Los niños y niñas recuerdan nuestro 

repertorio de canciones y generó la problematización haciendo las 

preguntas ¿cuándo cantamos sólo se escuchan nuestras voces  que más 

acompañar a las canciones?¿Que podríamos hacer para que la música se 

ubica mejor?, Escuchamos una música en la cual se utilizan intrumentos 

musicales, género más preguntas ¿qué instrumentos estarán 

tocando?¿Podemos usar estos instrumentos?, Si no tenemos ningun 

instrumento¿ que podríamos hacer y cómo? Les doy a conocer el 

aprendizaje esperado  

Hoy descubriremos los sonidos de los instrumentos. 

Desarrollo :La Profesora explica porque se emplean los instrumentos 

musicales y cuál es su importancia en la música y como se debe tocar Y 

que no necesitamos instrumentos elaborados lo podemos hacerlos se 

dirigen al sector de música y no  encontramos ningún instrumento sólo  

materiales de desechos y les pregunto que podríamos hacer con todo esto 

cómo podríamos elaborar instrumentos con estos materiales y los niños y 

niñas comienzan elaborar instrumentos  según su imginacion y con ayuda 

de la Profesora ,siempre recordándoles las normas y acuerdos, luego de 

elaborar nuestras instrumentos    hacemos una  presentación acompañando 

a la canción de nuestro repertorio ,los niños y niñas representan en sus 

dibujos la parte que más le gusto de todo el trabajo y lo adornan con la 

dáctilo pintura  

Cierre: 

Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? Y mediante siluetas 

de las emociones responden a ¿cómo nos sentimos? ¿les gusto lo que 

hicimos?. 
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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  

DÍA 13 de Octubre 
HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 

EDAD 3,4,5 años . 
TEMA “ somos músicos ”  

INDICADOR   Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiero decir algo. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  

I.E I Nº 931 – Ccollpa.  
 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Somos músicos: 
Inicio: en una asamblea nos organizamos para jugar en los sectores, 
recordando nuestras normas de convivencia, que elijan el sector en el cual 
les gustaría jugar…  
Terminó la hora del juego trabajo guardan cada cosa en su lugar 
verbalizaron representan, hacen uso de los servicios higiénicos, 
verbalizaron representan. 
Actividades de rutina(resar marcar la asistencia el calendario tiempo las 
noticias personales recordar los acuerdos para vivir bien) 
Recordamos en nombre del proyecto. Los niños y niñas recuerdan nuestro 
repertorio de 
canciones y 
generó la 

problematización haciendo las preguntas ¿cuándo cantamos sólo se 
escuchan nuestras voces  que más acompañar a las canciones?¿Que 
podríamos hacer para que la música se ubica mejor?, Escuchamos una 
música en la cual se utilizan intrumentos musicales, género más  
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preguntas ¿qué instrumentos estarán tocando?¿Podemos usar estos 
instrumentos?, Si no tenemos ningun instrumento¿ que podríamos hacer y 
cómo? Les doy a conocer el aprendizaje esperado  
Hoy descubriremos los sonidos de los instrumentos. 
Desarrollo :La Profesora explica porque se emplean los instrumentos 
musicales y cuál es su importancia en la música y como se debe tocar Y 
que no necesitamos instrumentos elaborados lo podemos hacerlos se 
dirigen al sector de música y no  encontramos ningún instrumento sólo  
materiales de desechos y les pregunto que podríamos hacer con todo esto 
cómo podríamos elaborar instrumentos con estos materiales y los niños y 
niñas comienzan elaborar instrumentos  según su imaginación y con ayuda 
de la Profesora ,siempre recordándoles las normas y acuerdos, luego de 
elaborar nuestras instrumentos    hacemos una  presentación acompañando 
a la canción de nuestro repertorio ,los niños y niñas representan en sus 
dibujos la parte que más le gusto de todo el trabajo y lo adornan con la 
dáctilo pintura  
Cierre: 
Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? Y mediante siluetas 
de las emociones responden a ¿cómo nos sentimos? ¿les gusto lo que 
hicimos?. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto suscitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitudes agresivas. 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 
aplicación para desarrollar habilidades sociales. 

 hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr 
la actividad propuesta. 

 .   
INTERVENTIVA: 
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 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 
teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar aplicando estrategias y poner mas atención a los 
conflictos por mas pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica .. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 07 

Somos pintores.  

Inicio: invitó una niña para que lleve a cabo la asamblea para recordarles a 

sus compañeros nuestros acuerdos del por qué y para que de su 

cumplimiento. 

A la vez  nos organizamos  para jugar en los sectores, , que elijan el sector 

en el cual les gustaría jugar…  

Terminó la hora del juego trabajo guardan cada cosa en su lugar 

verbalizaron representan, hacen uso de los servicios higiénicos, 

verbalizaron representan. 

Actividades de rutina(rezar, marcar la asistencia el calendario, tiempo, las 

noticias personales ,recordar los acuerdos para vivir bien) 

Recordamos en nombre del proyecto. Les invita saliera al patio en la que 

encuentra regados los materiales para pintar   y generó la problematización 

haciendo las preguntas ¿Qué será esto?¿Que podríamos hacer con estos 

materiales?¿Para qué sirven? Y cada niño propone y dice lo que piensa, 

cada niño propone que hacer con cada uno de los materiales. Les doy a 

conocer el aprendizaje esperado  

Hoy seremos pintores. 

Desarrollo: La Profesora explica el para qué sirven cada uno de los 

instrumentos que encontraron regados afuera en el patio el pincel sirve para 

pintar, la Tempera sirve para dar colores a los dibujos, el trapo sirve para 

limpiar el pincel, el vaso con agua sirve para lavar el pincel . 

Primero para pintar tenemos pensar qué cosa vamos a dibujar, dibujamos el 

lápiz y luego le damos color con las temperas(para que no se mesclen los 

colores se tiene que lavar y secar los pinceles ).  

La profesora sorpresivamente  encuentra el trabajo de un niño ,observan  el trabajo 

(el dibujo es de un niño con sus amigos que están jugando en el recreo ) y luego 

pregunto  sobre lo que observaron ,¿Qué hacen los niños y niñas ?¿como están 

?¿si no tendríamos amigos que pasaría? ¿Cómo podemos hacer para mantener a 

nuestros amigos?. 

 Se les proporciona papelotes grandes , los niños y niñas comienzan dibujar y 

pintar lo que mas les gusta . la profesora propone si gustan dibujen y pintan al los 

amigos ,exponen sus trabajos   

Los niños dictan y la Profesora escriben lo que dibujaron  

Cierre: 
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Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? Y mediante siluetas 

de las emociones responden a ¿cómo nos sentimos? ¿les gusto lo que 

hicimos?. 

Actividades permanentes de salida  

 Recordamos nuestros acuerdos para vivir bien.  

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  
DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 
EDAD 3,4,5 años . 

TEMA “ Nos divertimos pintando ”  
INDICADOR      Incorpora normas  de la comunicación : pide la palabra para 

hablar, pide por favor y da las gracias. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  

I.E I Nº 931 – Ccollpa.  
 
 
HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Inicio: invitó una niña para que lleve a cabo la asamblea para recordarles a 
sus compañeros nuestros acuerdos del por qué y para que de su 
cumplimiento. 
A la vez  nos organizamos  para jugar en los sectores, , que elijan el sector 
en el cual les gustaría jugar…  
Terminó la hora del juego trabajo guardan cada cosa en su lugar 
verbalizaron representan, hacen uso de los servicios higiénicos, 
verbalizaron representan. 
Actividades de rutina(rezar, marcar la asistencia el calendario, tiempo, las 
noticias personales ,recordar los acuerdos para vivir bien) 
Recordamos en nombre del proyecto. Les invita saliera al patio en la que 
encuentra regados los materiales para pintar   y generó la problematización 
haciendo las preguntas ¿Qué será esto?¿Que podríamos hacer con estos 
materiales?¿Para qué sirven? Y cada niño propone y dice lo que piensa, 
cada niño propone que hacer con cada uno de los materiales . Les doy a 
conocer el aprendizaje esperado  
Hoy seremos pintores. 
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Desarrollo: La 
Profesora explica el 
para qué sirven cada 
uno de los instrumentos 
que encontraron 
regados afuera en el 
patio el pincel sirve para 
pintar, la Tempera sirve 
para dar colores a los 
dibujos, el trapo sirve 
para limpiar el pincel ,el 
vaso con agua sirve para lavar el pincel . 
Primero para pintar tenemos pensar qué cosa vamos a dibujar , dibujamos 
el lápiz y luego le damos color con las temperas(para que no se mesclen los 
colores se tiene que lavar y secar los pinceles ).  
La profesora sorpresivamente  encuentra el trabajo de un niño, observan  el 
trabajo (el dibujo es de un niño con sus amigos que están jugando en el 
recreo ) y luego pregunto  sobre lo que observaron ,¿Qué hacen los niños y 
niñas ?¿cómo están ?¿si no tendríamos amigos que pasaría? ¿Cómo 
podemos hacer para mantener a nuestros amigos? 
 Se les proporciona papelotes grandes, los niños y niñas comienzan dibujar 
y pintar lo que más les gusta. La profesora propone si gustan dibujen al 
amigo que más quieren, exponen sus trabajos.  
Cierre: 
Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? Y mediante siluetas 
de las emociones responden a ¿cómo nos sentimos? ¿Les gusto lo que 
hicimos?. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural.  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas. 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto sucitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitudes agresivas. 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 
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 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 
aplicación para desarrollar habilidades sociales.  

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

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias y poner más atención a los 

conflictos por más pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica ... 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 08 

Los cocineros 

Inicio: La  asamblea la dirige a la niña q con ayuda de la profesora , 

recuerdan los motivos por los cuales, no debe haber conflictos y  nos 

organizamos para jugar en los sectores, recordando nuestras normas de 

convivencia, que elijan el sector en el cual les gustaría jugar…  

Terminó la hora del juego trabajo guardan cada cosa en su lugar 

verbalizaron representan, hacen uso de los servicios higiénicos, 

verbalizaron representan. 

Actividades de rutina : marcan el calendario ,rezar,(pregunto los niños a los 

niños la abuelita de Anais falleció el día de ayer  ¿ qué podemos hacer por 

ella?  ,noticias personales , los niños escuchan atentamente al niño / a que 

cuenta, levantan la mano para hablar utilizando la paleta, el calendario tiempo, las 

noticias personales ,recordar los acuerdos para vivir bien, recordamos nuestro 

repertorio de canciones. 

Recordamos en nombre del proyecto y generó la problematización haciendo las 

preguntas ¿Qué íbamos a hacer  el día de hoy ? un día antes se les pregunto  que 

querían cocinar y se comprometieron en traer los ingredientes .  tenemos cebolla 

,arroz ,sillau, aceite ,huevos(levantan la paleta para hablar)   ¿Que podríamos 

hacer con estos ingredientes?,¿Cómo podríamos hacer?¿Qué utensilios 

necesitaremos? ¿Si no tendríamos ingredientes se podría cocinar?  Escuchamos 

nuestras opiniones. 

Les doy a conocer el aprendizaje esperado  

Hoy seremos cocineros. 

Desarrollo: Los niños y niñas se ponen el mandil,   la Profesora explica sobre el 

talento de la cocina, en que consiste,  para cocinar primero se elabora un receta, 

en la receta incluye los ingredientes, preparación (pasos a seguir para cocinar) 

utensilios (objetos que se usaran)  

que podríamos hacer con todo estos, María flor con ayuda de todo los niños dictan 

y la Profesora escribe la receta , la maestra con los niños y niñas comienzan 

preparar el arroz chaufa dándole lectura a la receta, nos organizamos por grupos 

de trabajo (lavarla la cebolla china, batir los huevos, granear el arroz picar las 

salchichas) con ayuda de la Profesora ,siempre recordándoles las normas y 

acuerdos, luego de la preparación del arroz   
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chaufa degustan , luego representan con un dibujo la parte que más les 

gusto de la preparación del arroz chaufa. Exponen sus trabajos  

Cierre: 

Mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy? Y mediante siluetas 

de las emociones responden a ¿cómo nos sentimos? ¿les gusto me en las 

lo que hicimos?. 

 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  
DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 
EDAD 3,4,5 años . 

TEMA Hoy seremos cocineros  
INDICADOR      Incorpora normas  de la comunicación : pide la palabra para 

hablar, pide por favor y da las gracias 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  
I.E I Nº 931 – Ccollpa.  

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

Hoy llegue al jardín y les propongo para que dirija la asamblea una niña o 

niño q con ayuda de la profesora, recuerdan los motivos por los cuales, no 

debe haber conflictos y nos organizamos para jugar en los sectores, 

recordando nuestras normas de convivencia, que elijan el sector en el cual 

les gustaría jugar, Terminó la hora del juego trabajo guardan cada cosa en 

su lugar verbalizaron representan, hacen uso de los servicios higiénicos, 

verbalizaron representan. Actividades de rutina: marcan el calendario, 

rezar,(pregunto los niños a los niños la abuelita de Anais falleció el día de 

ayer  ¿ qué podemos hacer por ella?  ,noticias personales , los niños 

escuchan atentamente al niño / a que cuenta, levantan la mano para hablar 

utilizando la paleta, el calendario tiempo, las noticias personales ,recordar 

los acuerdos para vivir bien, recordamos nuestro repertorio de canciones. 

Recordamos en nombre del proyecto y generó la problematización 
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 haciendo las preguntas ¿Qué íbamos a hacer el día de hoy? un día antes 

se les pregunto que querían cocinar y se comprometieron en traer los 

ingredientes.  

 Tenemos cebolla, arroz, sillau, aceite, huevos(levantan la paleta para 

hablar)   ¿Que podríamos hacer con estos ingredientes?,¿Cómo podríamos 

hacer?¿Que utensilios necesitaremos? ¿si no tendríamos ingredientes se 

podría cocinar?  

Escuchamos 

nuestras 

opiniones. 

Les doy a 

conocer el 

aprendizaje 

esperado.” Hoy 

seremos 

cocineros”. Los 

niños y niñas se 

ponen el mandil,   y les explico sobre el talento de la cocina , en que 

consiste ,  para cocinar primero se elabora un receta , en la receta incluye 

los ingredientes ,preparación (pasos a seguir para cocinar) utensilios 

(objetos que se usaran) que podríamos hacer con todo estos, María flor con 

ayuda de todo los niños dictan y la Profesora escribe la receta , la maestra 

con los niños y niñas comienzan preparar el arroz chaufa dándole lectura a 

la receta, nos organizamos por grupos de trabajo (lavarla la cebolla china, 

batir los huevos, granear el arroz picar las salchichas) con ayuda de la 

Profesora ,siempre recordándoles las normas y acuerdos, luego de la preparación 

del arroz  chaufa degustan ,  luego representan con un dibujo la parte que más 

les gusto de la preparación del arroz chaufa. Exponen sus trabajos. Mediante 

preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos hoy?Ymediante siluetas de las emociones 

responden a ¿cómo nos sentimos?¿les gusto me en las lo que hicimos?.Recreo, 

los niños juegan libremente en el recre, Terminó el recreo y pasamos al 

salón, llame a una asamblea de reflexión, los niños se sentaron en el piso y 
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reflexionamos, todos hablaban a   la vez se me hizo un poco difícil 

controlarlos y les dije que hablaran uno por uno. Actividades permanentes 

de salida (rezamos, recordamos nuestros acuerdos cantamos la canción de 

la despedida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto sucitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitudes agresivas. 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

aplicación para desarrollar habilidades sociales.  

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

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias y poner  atención a los conflictos por 

pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica ... 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN  N° 09 

Pequeños deportistas: 

En una asamblea nos ponemos de acuerdo para recordar nuestras normas 

de convivencia después sobre como jugarán y dónde jugarán y con quienes. 

Con la canción a guardar aguardar ponen cada cosa en su lugar. 

Hace uso de los servicios higiénicos, verbalizaron sobre el juego libre en los 

sectores lo representan. 
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 Actividades permanentes de entrada (rezar marcar el calendario el tiempo 

las noticias personales y recordamos los acuerdos para vivir bien 

adivinanzas canciones). 

Recordamos en nombre del proyecto en el papelote. Y queda y que 

actividad nos toca realizar hoy día, problematización  presentándoles  

diferentes instrumentos para hacer deporte (pelota de vóley el fútbol 

.basquetbol. sogas) salimos al patio , los niños juegan libremente con lo con 

los diferentes materiales fuera del salón, después de un periodo de tiempo 

del juego nos sentamos y les pregunto: ¿Cómo jugaron ? Lepanto cada 

material de deporte y preguntó su utilidad ¿para qué sirve, como es, cómo 

se podría jugar?,etc ¿? 

Les doy a conocer el propósito de aprendizaje. 

Somos unos buenos deportistas 

Desarrollo:  

La Profesora explica sobre el talento del  deporte  el deporte es una 

actividad saludable , implica el esfuerzo físico de todo nuestro cuerpo, 

cuando practicamos algún deporte nuestro cuerpo  expulsa todas las 

toxinas, previene la obesidad, nos divertimos, cada disciplina deportiva tiene 

sus reglas propias de juego. La maestra explica sobre las reglas de la 

disciplina del futbol, del volé y básquet los niños eligen que disciplina 

deportiva vamos a jugar nos organizamos y comenzamos el juego, 

Ejecución del juego , actividades de relajación los niños se red se echan en 

el piso como los ojos cerrados, la maestra les cuento un cuento.  

Retornamos al aula y los niños representan lo que hicimos el día de hoy. 

Exponen sus trabajos 

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

sentimos?¿Les gusto lo que hicimos?¿Cómo se sintieron?,etc. 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  
DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 
EDAD 3,4,5 años . 

TEMA Pequeños deportistas  
CAPACIDAD      Incorpora normas  de la comunicación: pide la palabra para 

hablar, pide por favor y da las gracias. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  

I.E I Nº 931 – Ccollpa.  
 
 
HECHOS PEDAGÓGICOS 
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Llegue al jardín a las 8:00 los niños y niñas me estaban esperando  me 

saludaron como siempre y  maría flor lidero la asamblea y recordó a sus 

amigo obre los comportamientos en el 

salón se pusieron de acuerdo y recordaron  

nuestros acuerdos de convivencia después 

sobre como jugarán y dónde jugarán y con 

quienes pero con mi intervención porque 

María flor tenía un poco de vergüenza. 

Con la canción a guardar aguardar ponen 

cada cosa en su lugar. Hace uso de los servicios higiénicos, verbalizaron 

sobre el juego libre en los sectores lo representan. 

 Actividades permanentes de entrada(rezar marcar el calendario el tiempo 

las noticias personales y recordamos los acuerdos para vivir bien 

adivinanzas canciones). 

Recordamos en nombre del proyecto en el papelote. Y queda y que 

actividad nos toca realizar hoy día, problematización  presentándoles  

diferentes instrumentos para hacer deporte (pelota de vóley el fútbol 

.basquetbol. sogas) salimos al patio , los niños juegan libremente con lo con 

los diferentes materiales fuera del salón, después de un periodo de tiempo 

del juego nos sentamos y les pregunto: ¿Cómo jugaron ? Lepanto cada 

material de deporte y preguntó su utilidad ¿para qué sirve, como es, cómo 

se podría jugar?,etc ¿? 

Les doy a conocer el propósito de aprendizaje.” Somos unos buenos 

deportistas”. Les explico sobre el talento del  deporte  el deporte es una 

actividad saludable, implica el esfuerzo físico de todo nuestro cuerpo, 

cuando practicamos algún deporte nuestro cuerpo  expulsa todas las 

toxinas, previene la obesidad, nos divertimos, cada disciplina deportiva tiene 

sus reglas propias de juego. La maestra explica sobre las reglas de la 

disciplina del futbol, del volé y básquet los niños eligen que disciplina 

deportiva vamos a jugar nos organizamos y comenzamos el juego, 
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Ejecución del juego , actividades de relajación los niños se red se echan en 

el piso como los ojos cerrados, la maestra les cuento un cuento. 

Retornamos al aula y los niños representan lo que hicimos el día de hoy. 

Exponen sus trabajos mediante preguntas nos evaluamos ¿Qué hicimos 

hoy?¿Cómo nos sentimos?¿Les gusto lo que hicimos?¿Cómo se sintieron?, 

Actividades permanentes de salida, nos ponemos en una fila y rezamos 

juntos, recordamos nuestros acuerdos, para que lo practiquen en su hogar o 

para que  lo practiquen en el camino a  la casa. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto, haciendo poner a los niños en el lugar de la 
otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión sobre sus 
actitudes agresivas . 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

aplicación para desarrollar habilidades sociales.  
INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 
teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar aplicando estrategias y poner  atención a los conflictos por mas 
pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar mi practica pedagógica 
... 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, N° 10 

Preparamos la invitación para la feria de talentos  

En una asamblea nos ponemos de acuerdo para recordar nuestras norma 

de convivencia después sobre como jugarán y dónde jugarán y con quienes. 
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Con la canción a guardar aguardar ponen cada cosa en su lugar. 

Hace uso de los servicios higiénicos. 

  Verbalizaron sobre el juego libre en los sectores lo representan. 

 Actividades permanentes de entrada (rezar marcar el calendario el tiempo 

las noticias personales y recordamos los acuerdos para vivir bien 

adivinanzas canciones). 

Recordamos a los niños  que actividad nos toca realizar hoy día, 

problematiza, mañana es nuestra feria de talentos ¿cómo podríamos hacer 

para que los papas vengan a ver las cosas que hicimos? ¿cómo les 

invitaríamos? Les doy a cada uno tarjetas de invitación (matrimonio, bautizo 

cumpleaños) los niños lo observado en y lo manipulan, les pregunto :¿Qué 

será?¿De qué color, forma?¿Para qué sirve?¿Qué cosas hay? ¿qué dirá?  

Les doy a conocer el propósito de aprendizaje. 

Hoy daremos las tarjetas de invitación para nuestros Padres 

Desarrollo:  

La Profesora explica sobre la utilidad de las tarjetas de invitación para qué 

sirven y que cosas están escritas en una tarjeta, en las tarjetas de invitación 

avisamos a las personas para que vengan a un evento importante , las 

tarjetas de invitación son un medio de comunicación escrita, en él se 

comunica a las personas, en las tarjetas de invitación se pone el nombre de 

la persona a que es invita, asunto lugar y fecha del evento.  

los niños escogen el modelo de las tarjetas que quisieran elaborar para la 

invitación a los Padres. Los niños cortan pegaran y adornan con la técnica 

que más les gusta.. Exponen sus trabajos 

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

sentimos?¿Les gusto lo que hicimos?¿Cómo se sintieron?,etc. 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal social  
DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 13 :00 pm 
EDAD 3,4,5 años . 

TEMA “ invitación  ”  
CAPACIDAD      cumple acuerdos o normas  que regulen los juegos y 

actividades del aula: no votar  papeles al piso, no quitar lo 
que es de otro, levantar la mano para hablar.. 

DOCENTE Suliana Ninfa Naveros Orosco  
I.E I Nº 931 – Ccollpa.  

 
 
HECHOS PEDAGÓGICOS 
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Llegue al jardín  Anais me alcanza corriendo y me dice profesora yo hago la 
asamblea, esta bien le dije y si mi  mediación los niños y niñas se  pusieron 
de acuerdo para recordar los acuerdos, sobre como jugarán y donde 
jugarán y con quienes. Con la canción a guardar aguardar ponen cada cosa 
en su lugar. 
 Me pidieron permiso para ir al baño, verbalizaron sobre el juego libre en los 
sectores lo representan.  
 actividades permanentes de entrada Leydi dirigió la oración de hoy día por 
iniciativa de ella misma, marcar el calendario el tiempo ,en las noticias 
Leonel conto el día de hoy y hablaba muy bajito, Sureyda se le acerca y le 
dice amiguito habla un poquito mas altito. y recordamos los acuerdos para 
vivir bien adivinanzas canciones,  
Recordamos a los niños  que actividad nos toca realizar hoy día, 
problematiza, mañana es nuestra feria de talentos ¿cómo podríamos hacer 
para que los papas vengan a ver las cosas que hicimos? ¿cómo les 
invitaríamos? Les doy a cada uno tarjetas de invitación (matrimonio, bautizo 
cumpleaños) los niños lo observado en y lo manipulan, les pregunto :¿Qué 
será?¿De qué color, forma?¿Para qué sirve?¿Qué cosas hay? ¿qué dirá?  
Les doy a conocer el propósito de aprendizaje. Hoy aremos tarjetas para 
invitar a los padres les  explico sobre la utilidad de las tarjetas de invitación 
para qué sirven y que cosas están escritas en una tarjeta, en las tarjetas de 
invitación avisamos a las personas para que vengan a un evento importante 
, las tarjetas de invitación son un medio de comunicación escrita, en él se 
comunica a las personas, en las tarjetas de invitación se pone el nombre de 
la persona a que es invita, asunto lugar y fecha del evento.  

los niños escogen 
el modelo de las 
tarjetas que 
quisieran elaborar 
para la invitación a 
los Padres. Los 
niños cortan 
pegaran y adornan 
con la técnica que 
más les gusta.. 
Exponen sus 
trabajos,mediante 
preguntas nos 
evaluamos ¿Qué 
hicimos 
hoy?¿Cómo nos 
sentimos?¿Les 
gusto lo que 
hicimos?¿Cómo se 

sintieron?. 
Salieron a lavarse 
las manos  hoy 
repartió los 

jabones Ismael,  se lavaron, regresaron  
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y se sentaron en el comedor, Leydi dirigió el agradecimiento por los 
alimentos, terminaron de comer guardaron y limpiaron  sus individuales se 
cepillan los dientes y Denis reparte la pasta dental. 
 Recreo: juegan libremente en el campo mientras jugaban futbol Ismael 
pateo por casualidad a Leonel antes que comienza a llorar , Ismael corre lo 
abrasa y le besa en su carita y le dice “amigo cállate ya ” 
Les recuerdo que termino la hora de jugar y corriendo pasan al salón. 
 Prendí la música que ellos habían propuesto bailar en la feria de talentos, 
practicamos la danza según sus propuestas. Actividades permanentes de 
salida rezamos juntos para que DIOS nos cuide en el camino y a los amigos 
también, y con la canción “ya me voy” despedimos   
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque democrático intercultural..  

 Planificación que responde a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas . 

 Aplicación de estrategias  como las asambleas  

 Aplicación de habilidades sociales como la empatía. 

 .uso de la habilidades sociales como la empatía  

  Solucionamos un conflicto sucitado haciendo poner a los niños en el 
lugar de la otra persona Evalué  a los niños y niñas a través la reflexión 
sobre sus actitude agresivas . 

 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. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

aplicación para desarrollar habilidades sociales.  

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

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias y poner mas atención a los 

conflictos por mas pequeños que sean estos  ya que me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica ... 
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Anexo  N° 03 

FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL 
PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA. 

Lista de verificación para evaluar la unidad de aprendizaje 

A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para 
elaborar unidades de aprendizaje. En esta guía se consideran cuatro rubros: 
Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente (D): 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Presenta coherencia con la programación anual.      

Presenta el eje del conocimiento de forma precisa      

Selecciona la capacidad pertinente a los conocimientos y a la 

propuesta pedagógica alternativa. 
     

Selecciona las actitudes y valores que permita el desarrollo del 

eje de conocimientos y la propuesta pedagógica alternativa. 
     

Los conocimientos son coherentes con la propuesta pedagógica 

alternativa (PPA). 
     

El tiempo establecido para el desarrollo del eje de los 

conocimientos es pertinente al desarrollo de la investigación. 
     

Los conocimientos se encuentran articulados con otras áreas de 

acuerdo a la PPA. 
     

Se introduce el tema transversal en los conocimientos y 

actividades previstas de acuerdo al plan de acción de la PPA. 
     

Los conocimientos y las actividades 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. 
     

Los conocimientos y las actividades promueven el aprendizaje 

intercultural de acuerdo a la PPA. 
     

Los conocimientos se encuentran secuenciados de lo simple a lo 

complejo. 
     

Propone la elaboración de organizadores visuales (esquemas, 

mapas mentales, círculos concéntricos) y otras estrategias 

metodológicas de acuerdo a su propuesta pedagógica alternativa. 

     

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el desarrollo  

los conocimientos propuestos de acuerdo a su propuesta 

pedagógica. 

     

Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes 

previstos, teniendo en cuenta la teoría crítica reflexivo. 
     

Asigna el tiempo que durara cada actividad.      

Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes.      

Los indicadores son explícitos y observables.      

Propone los instrumentos de evaluación.      
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Anexo  N° 04 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE 

APRENDIZAJE DE ACUERDO A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

NOMBRE DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

FECHA HORA OBSERVACIÓN 

Reconociendo los talentos que existe en 

nuestra comunidad. 

13/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Nos reunimos para elaborar nuestras normas 

de convivencia  

14/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Juntos descubrimos los talentos que existe en 

nuestra comunidad 

15/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Somos pequeños músicos 16/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Somos artistas  17/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Somos cantantes 21/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Jugando actuamos mejor 22/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Reconociendo los talentos que existe en 

nuestra comunidad. 

23/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Nos reunimos para elaborar nuestras normas 

de convivencia  

24/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Juntos descubrimos los talentos que existe en 

nuestra comunidad 

25/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Invitamos a los papas para que vean nuestros 

talentos 

28/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Nos divertimos en nuestra feria 29/ 10/2014 08:00 a 13:00  

Evaluamos en proyecto. 30/ 10/2014 08:00 a 13:00  



  

128 
   

Anexo  N° 05 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

. LISTA DE COTEJO 
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 APELLIDOS Y NOMBRES             

 Benítez Otero, María flor.             

 Enciso HUAMAN, Leydi.             

 Gomez  Silvera,Sureyda.             

 Huaraca Pasto, Anais.             

 Huasco Corahua, Yhon A.             

 Ortiz Pastor, Ismael.             

 Pastor Ortiz, Dennis.             

 Pastor Tomaylla,Leonel.             
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ANEXO  N° 06 

FICHA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

DATOS GENERALES. 

Institución educativa…………………………………………………………………… 

Lugar…………………………………………………………………………… 

Hora ……………………..fecha……………………………………………………… 

Nombre de entrevistado…………………………………………………………… 

Nombre del entrevistador………………………………………………………… 

 ¿Qué opina usted del  trabajo que realizo como docente? 

.................................................................................................................................................. 

 ¿Que opinión tiene  usted sobre el clima en mi aula? 

.................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el momento de la aplicación de 

mi  propuesta pedagógica alternativa referente al clima en el aula? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles son los valores que practican en su familia? 

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 07 

FICHA DE ENTREVISTA PARA EL ACOMPAÑANTES PEDAGOGICO. 

DATOS GENERALES. 

Institución 

Educativa……………………….……………………………………………… 

Lugar……………………………………………………………………………… 

Hora ……………………..fecha………………………………………… 

Nombre de 

entrevistado(a)……………………………………………………………… 

Nombre del entrevistador……………………………………………………………… 

 ¿Qué opina usted sobre mi practica pedagógica como  docente de 

aula? 

........................................................................................................................  

 ¿Que opinión tiene  usted sobre el trabajo de investigación que vengo 

aplicando referente al clima en el aula? 

........................................................................................................................  

 ¿Qué mejoras has visto durante el acompañamiento referente a mi 

practica  pedagógica? 

……………………………………………………………………………………… 

 ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el momento de 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué aspectos considera que debo mejorar en mi práctica 

pedagógica  referente al clima en aula? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 08 

FICHA DE ENTREVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS. 

DATOS GENERALES. 

Institución educativa…………………………………………………………………… 

Lugar…………………………………………………………………………………… 

Hora …………………………..fecha………………………………………………… 

Nombre de 

entrevistado(a)……………………………………………………………… 

Nombre del entrevistador……………………………………………………………… 

 ¿Qué piensas sobre los niños que no cumplen los acuerdos del aula? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 ¿Te gusto descubrir los diferentes talentos, por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Qué haces cuando tu compañero te pega o te dice algo que no te 

gusta? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo te trata tu profesora? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................  
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ANEXO N° 09 
Matriz de consistencia de la propuesta pedagógica Alternativa 

TÍTULO:“ LA ASAMBLEA, EL JUEGO DE ROLES Y  HABILIDADES SOCIALES, PARA EL DESARROLLO DE UN BUEN CLIMA ESCOLAR EN EL AULA DE LA   INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 931 DE CCOLLPA – ANDAHUAYLAS, 2014.” 
PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA: 

CATEGORÍAS Y SUB-

CATEGORÍAS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE ACCIÓN ACCIONES ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

¿Con la aplicación de la 
asamblea, el juego de roles y 

habilidades sociales puedo 
mejorar mi práctica pedagógica 

en el desarrollo de un buen 
clima escolar en el aula como 

docente de Educación inicial 
de la I.E.I N° 931 de Ccollpa? 

 

 

Habilidades sociales: 

Empatía  

Asertividad 

Escucha activa. 

 

 

Estrategias metodológicas: 

Líder. 

Mediador. 

 

 

 

 

Rol del docente 

Objetivo general:   Demostrar 

que con la aplicación didáctica 

de la asamblea, el juego de 

roles y  habilidades sociales 

puedo mejorar el clima escolar 

en el aula de la   I.E.I. N° 931  

de CCollpa – Andahuaylas. 

  Aplicar el desarrollo de 

habilidades sociales en los 

niños  y niñas  para mejorar 

mi practica pedagógica 

referente  al  clima en el aula  

en la I.E.I N°  931  de 

CCollpa – Andahuaylas. 

 

 Aplicar 

estrategias metodológicas 

como la asamblea y juego de 

roles  para la mejora mi 

practica pedagógica referente 

al desarrollo del buen clima 

en aula  de la I.E.I N° 931  de 

CCollpa – Andahuaylas. 

 

 Cumplir  mi rol docente 

como mediador y líder para 

mejorar mi practica 

pedagógica en el desarrollo 

de un  buen clima en el aula, 

de  la I.E.I. N° 931  de 

CCollpa – Andahuaylas.. 

. 

 

 El desarrollo de 

habilidades sociales en 

los niños y niñas mejoran 

el clima escolar en el 

aula en la I.E.I N° 931 de 

CCollpa – Andahuaylas. 

 La aplicación de 

estrategias metodológicas 

como la asamblea y el 

juego de roles mejoran el 

clima escolar en aula de 

la I.E.I N° 931 de 

CCollpa – Andahuaylas. 

 

La mejora de mi práctica 
pedagógica en mi rol docente 

como mediador y líder mejoran 
notablemente el clima escolar 
en el aula, de la I.E.I. N° 931 

de CCollpa – Andahuaylas. 

 

 

Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

aplicar estrategias 

metodológicas como la 

asamblea y juego de roles 

 

 

 

 

cumplir mi rol docente líder y 

mediador 

Búsqueda  y análisis de 

información sobre habilidades 

sociales. 

Inclusión de las habilidades 

sociales dentro de las sesiones 

para la propuesta. 

Búsqueda  de información 

sobre estrategias 

metodológicas.  

Diseño ,aplicación y 

verificación de  sesiones para 

la propuesta alternativa 

Evaluación y análisis de las 

habilidades sociales  utilizadas. 

Búsqueda  y análisis de 

información sobre el rol 

docente como líder y 

mediador.  

Cumplir adecuadamente el rol 

de docente como líder y 

mediador en el desarrollo del 

buen clima en el aula. 

 Análisis y reflexión del rol 

docente como líder y 

mediador. 

 

Textos . 

Internet 

Fichas bibliográficas. 

DCN, rutas de aprendizaje 

Papelotes, plumones, crayolas, 

temperas, etc. 

Guía del rol del docente 

Lista de cotejo 
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